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I Reglas de Competencia para Rutinas de Wushu (Extracto) 

Capítulo 1 Jueces 

Articulo 1 Composición del Cuerpo de Jueces 

1. Grupo de Jueces 

1.1. Juez Jefe x 1; Asistente del Juez Jefe (s) x 1-2.  

1.2. Para cada área de competencia de eventos con Grados de Dificultad (13 personas en total):  

● Juez Principal x 1 

● Jueces Grupo A (Calidad de Movimientos) x 3 

● Jueces Grupo B (Desempeño general) x 5 

● Jueces Grupo C (Grados de Dificultad) x 3 

● Inspector de Rutina x 1. 

1.3. Para cada área de competencia con Duilian (Combate pactado coregráfico), Eventos sin Grado 

de Dificultad y Jiti (Rutinas en Grupo) (10 personas en total) 

● Juez Principal x 1 

● Jueces Grupo A (Calidad de Movimientos) x 3 

● Jueces Grupo B (Desempeño general) x 5 

● Inspector de Rutina x 1. 

1.4. Jefe de Programación y Registro x 1. 

1.5. Jefe de Llamadas x 1. 

2. Funcionarios Oficiales de la Competencia 

2.1. Oficiales de Orogramación y registro x 3-5. 

2.2. Oficiales de Llamada de atletas x 3-6. 

2.3. Cronometrista* x 1-2. 

2.4. Registrador de Puntajes* x 2-3. 

2.5. Anunciador x 1-2. 

2.6. Técnicos de Sonido x 1-2. 

2.7. Operador de Cámara para el Jurado de Apelaciones x 2-4. 

2.8. Operadores del Sistema Eléctrónico de Puntuación x 2-4. 

 

Cuando no se utilice un Sistema electrónico de puntuación, el cronometrista y el Contador de 

puntajes deben ser utilizados. 
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Articulo 2 Deberes de los Funcionarios Oficiales 

1. Juez Jefe 

1.1. Lidera el trabajo de todos los funcionarios oficiales de la competencia, supervisa y se asegura que 

las reglas y regulaciones sean aplicadas correctamente. 

1.2. Explica e interpreta las reglas y regulaciones, pero no las altera. 

1.3. Puede reemplazar jueces durante el curso de la competencia, si es necesario. Tiene el derecho 

de tomar acciones disciplinarias ante jueces que han cometido errores serios. 

1.4. Puede emitir advertencias a competidores y entrenadores que están generando conflictos en el 

sitio de la competencia. En caso que el competidor o entrenador rechace la advertencia, puede 

proponer al Comité Técnico de la IWUF tomar acciones apropiadas, que pueden incluir cancelar 

los resultados de la competencia. 

1.5. Revisa y anuncia los resultados de competencia y compila en un resumen el trabajo del grupo de 

jueces. 

2. Asistente del Juez Jefe 

2.1. Asiste al Juez Jefe en sus tareas asignadas. 

2.2. Toma el lugar del Juez Jefe en caso de ausencia de éste. 

3. Juez Pricipal 

3.1. Es responsable de liderar los cursos de actualización de los jueces y supervisar su desempeño. 

3.2. Puede deducir puntos por duración de una rutina (sobre o bajo el tiempo) y errores 

coreográficos, debe otorgar puntaje por movimientos innovadores en Técnicas de Grados de 

Dificultad. 

3.3. Advierte al Juez Jefe a tomar medidas disciplinarias ante un juez que ha cometido errores serios.  

4. Jueces de Puntuación 

4.1. Participar en los cursos de actualización y completar diligentemente su preparación para el 

trabajo. 

4.2. Implementar las reglas y juzgar independientemente. Actuar libres de conflictos e intereses en 

conformidad con el reglamento, mientras llevan un registro detallado de sus observaciones. 

4.3. Jueces del Grupo A son responsables de evaluar la Calidad de Movimientos de un competidor 

durante el desarrollo de su rutina.   

4.4. Jueces del Grupo B son responsables de evaluar el desempeño general de un competidor 

durante el desarrollo de su rutina. 
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4.5. Jueces del grupo C son responsables de evaluar el registro de ténicas de Grados de Dificultad 

durante el desarrollo de la rutina de un competidor. 

5. Inspector de Rutina 

5.1. Posee dominio en reglas, regulaciones y todas las rutinas obligatorias.  

5.2. Evalua e inspecciona la ejecución y coreografía de la rutina de un atleta determinando si o no 

está conforme a los requerimientos. 

6. Jefe de Programación y Registro 

6.1. Es responsible por todo el trabajo de registro y asegura que todos los datos de competencia y 

registros son correctas. 

6.2. Revisa y confirma los datos registrados en la inscripción y prepara el programa de competencia 

de acuerdo a ellos. 

6.3. Organiza la ceremonia de sorteo de llaves de competencia. 

6.4. Prepara todas los formularios de competencia y listas de orden de competencia, revisa cada 

resultado de evento y prepara los listados de ránkigs.  

6.5. Supervisa y asegura el trabajo de preparación de los operadores del Sistema electronico de 

puntuación, así como la prueba de Sistema en el sitio de competencia. 

6.6. Prepara los resultados en línea, segun los requerimientos.  

7. Jefe de Llamada 

7.1. Organiza y prepara el turno de llamado, asegura que la sesion de competencia inicie a tiempo 

(puntual). 

7.2. Organiza la ceremonia de premiación y conduce la llamada a los atletas que participarán.  

8. Oficiales de Programación y Registro 

8.1. Asiste todo el trabajo de registro y se asegura que los datos sean correctos.  

8.2. Desarrolla todas las tareas asignadas por el Jefe de Programación y Registro. 

9. Oficiales de Llamada 

9.1. Asiste el ingreso (check in) de competidores basado en la información entregada por el jefe de 

Llamada.  

9.2. Desarrolla todas las tareas asignadas por el Jefe de LLamada. 

10. Cronometrista 

10.1. Registra el tiempo de desarrollo de las rutinas de cada atleta y lo reporta al Juez Principal.  

11. Registrador de Puntajes 

11.1. Registra el puntaje asignado por cada árbitro y calcula el puntaje final del atleta. 

11.2. Cuando no se utiliza Sistema electronico de puntuación, se debe recurrir al registrador de 

Puntajes. 
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12. Anunciador/ Voz 

12.1. Anuncia publicamente información y actualizaciones de la competencia según sea necesario. 

Desarrolla los anuncios de manera oportuna.  

13. Técnico de Sonido 

13.1. Mantiene los dispositivos de audio y sonido asegurando su correcto funcionamiento.  

13.2. Recolecta y prepara la música de los atletas (equipos) y dispone la musica correcta para cada 

atleta.  

14. Operador de Cámara para el Jurado de Apelaciones 

14.1. Graba cada evento de competencia de manera complete y sin interrupciones. 

14.2. Gestiona y archiva todo el material. 

Capítulo 2 Jurado de Apelaciones 

Articulo 3 Composición del Jurado de Apelaciones 

1. El Jurado de Apelaciones se compone de un (1) Presidente, un (1) Vice- Presidente, y uno, tres, 

o cinco (1, 3, or 5) miembros. 

Articulo 4 Derechos y Deberes del Jurado de Apelaciones 

1. Los deberes y derechos del Jurado de Apelaciones son los siguientes: 

1.1. Recibe las apelaciones de los equipos y toma una desición de manera oportuna 

1.2. Miembros del Jurado de Apelaciones no deben participar o votar en asuntos relacionados a 

sus propias asociaciones o federaciones. 

1.3. En caso de un voto dividido (empate), el president del Jurado de Apelaciones tiene el derecho 

de tomar la desición final.  

1.4. Toda desición y determinación del Jurado de Apelaciones, se considera como final.  

 

Capítulo 3 Regulaciones Generales 

Articulo 5 Tipos de Competencias 

1. Clasificación basada en el formato: 

1.1. Eventos Individuales. 

1.2. Eventos por Equipos. 

1.3. Eventos Combinados Individuales y de Equipos. 

2. Clasificación basada en Grupos de Edad 

2.1. Eventos Adultos. 

2.2. Eventos Juveniles. 
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2.3. Eventos Infantiles. 

Articulo 6 Eventos de Competición 

1. Eventos de Rutinas Opcionales 

1.1. Eventos de Rutinas Opcionales manos libres: Changquan, Nanquan, Taijiquan. 

1.2. Eventos de Rutinas Opcionales con armas: Jianshu, Daoshu, Nandao, Taijijian, Qiangshu, 

Gunshu, Nangun. 

2. Eventos de Rutinas Obligatorias 

2.1    Eventos de Rutinas Obligatorias manos libres: Changquan, Nanquan, Taijiquan. 

2.2    Eventos de Rutinas Obligatorias con armas: Jianshu, Daoshu, Nandao, Taijijian, Qiangshu, 

Gunshu, Nangun. 

3. Eventos de Duilian (combate pactado) 

3.1. Duilian manos libres, duilian con armas, duilian armas y manos libres. 

4. Eventos de Jiti (Rutinas Grupales)   

Articulo 7 Categorías por Edad 

1. Descripcion de las categorías por Edad 

1.1. Grupo Adulto: 18 años de edad (incluyendo 18) y por encima. 

1.2. Grupo Juvenil: Entre 15 y 17 años de edad (incluyendo 17). 

1.3. Grupo Pre Juvenil: Entre 12 y 14 años de edad (incluyendo 14). 

1.4. Grupo Infantil: 11 años de edad (incluyendo 11) y por debajo. 

Articulo 8 Determinando el Orden de Presentación Inicial en un Evento  

1. El orden de presentación de los atletas para cada evento está determinado por un sorteo que 

es liderado por el grupo de registradores y supervisado por el Jurado de Apelaciones y el Juez 

Jefe. 

2. En eventos con rondas de clasificación, el orden de inicio para las finales seguirá los lugares de 

clasificación desde el más bajo al más alto. En caso de un empate el grupo debe ser sorteado. 

Articulo 9 Llamada 

1. Los competidores deben llegar al área designada al primer llamado, que ocurrirá 30 minutos 

antes del inicio de su competencia. El Segundo llamado ocurrirá 20 minutos antes del inicio del 

evento y el tercer llamado será 10 minutos previos al evento. 

Articulo 10 Etiqueta de Competencia 
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1. Los atletas deben realizar el saludo de palma y puño al Juez Principal cuando sean llamados 

/anunciados para ingresar al área de competencia, al completar sus rutinas y cuando sus 

puntajes finales sean anunciados. 

Articulo 11 Cronometraje 

1. El cronometraje comenzará desde el primer movimiento que el atleta realiza después de 

haber asumido la posición estática. Una vez que el atleta asume la posición erguido, juntado 

sus pies después de completar su rutina, el conteo de tiempo se detendrá.  

Articulo 12 Presentación de Puntajes 

1. El puntaje obtenido por cada atleta debe ser presentado abiertamente. 

Articulo 13 Retirada 

1. Cuando un atleta no se presente a los llamados se considerará retirado de la competencia. 

Articulo 14 Procedimiento de Apelaciones 

1. Contenido y Alcances 

1.1. Las apelaciones solamente deben referirse a evaluaciones relacionadas al Grupo C (Grados de 

Dificultad), deducciones por coreografía o conflictos con tiempos límite. 

1.2. Las apelaciones deben ser realizadas por entrenadores o líderes de equipo en representación 

de su propio equipo de atletas.  

2. Requerimientos 

2.1. Cada equipo tiene derecho a apelar en 2 ocasiones de una misma competición y el contenido 

de cada apelación debe referirse a un único tema.  

2.2. Cuando un equipo objete la evaluación de los jueces hacia uno de sus miembros, el respectivo 

líder o entrenador debe realizar la apelación utilizando el formulario escrito y presentarlo al 

Jurado de Apelaciones no después de 15 minutos posteriors a la finalización de la rutina del 

atleta, conjuntamente debe cancelar un pago de US$200. 

3. Procedimiento 

3.1. El Jurado de Apelaciones deberá inmediatamente revisar y arbitrar, basada en el contenido de 

la apelación y la evaluación del Jurado de Apelaciones debe ser final. 

3.2. Más de la mitad de los miembros del Jurado de Apelaciones debe particpar en la 

consideración de una apelación y más de la mitad de los votos deben estar a favor de una 

desición para que ésta se considere válida. Si las bases de la apelación son legítimas 

elresultado será alterado y el impuesta pagado será devuelto. Si las bases de la apelación son 

ilegítimas, se mantendrá el resultado anterior y el impuesto no será devuelto. 
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3.3. Se enviará un informe completo de la investigación de manera oportuna al comité organizador 

para propósitos de registro, y se enviará un aviso por escrito al equipo que ha presentado la 

apelación. 

3.4. Cada equipo debe aceptar la desición del Jurado de Apelaciones como final. Si un equipo no 

está satisfecho con la desición y continua argumentando irrazonablemente, dicho 

comportamiento será tratado seriamente y de acuerdo con las disposiciones relevantes de la 

IWUF. 

Articulo 15 Procedimiento para Reconocimiento de Grados de Dificultad Innovadores 

1. Principios de Innovación 

1.1.  Todas los grados de dificultad innovadores deben ajustarse a las características intrínsecas del 

wushu y sus principios técnicos de movimiento. Actualmente no deben existir en las "Técnicas 

de Grado de Dificultad de Rutinas Opcionales: Contenido, Grado, Valor o Código" de Grado B o 

dificultad superior. Los saltos o acrobacias innovadoras deben incluir conexiones de Grado de 

Dificultad. 

2. Procedimiento de Postulación 

2.1. La postulación se limita a un movimiento de Grados de Dificultad Innovador (incluyendo 

conexión) por rutina de competencia. El equipo que postula debe enviar su postulación en el 

Formulario escrito con un video donde el atleta ejecute la técnica específica. La postulación 

debe ser recibida por el Comité Técnico de la IWUF cincuenta (50) días antes del incio de la 

competencia vía email. 

3. Comité de Evaluación de Grados de Dificultad Innovadores de Taolu 

3.1. El Comité Técnico de IWUF asignará 5 o 7 expertos técnicos para formar el Comité de 

Evaluación de Grados de Dificultad Innovadores quienes tendrán la responsabilidad de 

evaluar. 

4. Procedimiento de Evaluación 

4.1. El Comité de Evaluación de Grados de Dificultad Innovadores será responsable de la evaluación 

de los movimientos innovadores basados en los principios mencionados, se aceptará el 

movimiento cuando un mínimo de dos tercios del Comité lo aprueben. Si se aprueba, el comité 

confirmará el nombre, el grado, el valor, el código y los criterios para la deducción. El comité 

entonces notificará al equipo postulante de manera oportuna. 

Articulo 16 Control de Dopaje 

1. Los test de control de Dopaje serán conducidos en línea con los requerimientos y 

procedimientos del Comité Olímpico Internacional y de la Federación Internacional de Wushu. 
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Articulo 17 Ránking de Competencia 

1. Ránking para Eventos Individuales Simples y Duilian  

1.1. De acuerdo con los resultados de cada evento, el atleta con el puntaje más alto se ubicará 

primero, el segundo puntaje más alto se colocará en segundo lugar, y así sucesivamente. 

2.        Ránking para Eventos Individuales Combinados 

2.1. De acuerdo con los resultados combinados de los eventos individuales de un atleta, el atleta con 

el puntaje más alto se ubicará primero, el segundo puntaje más alto se ubicará en segundo lugar, y 

así sucesivamente. 

3.         Ránking para Eventos de Jiti (Rutina de Grupo) 

3.1. De acuerdo con los resultados de cada evento, el grupo con el puntaje más alto se ubicará 

primero, el segundo puntaje más alto se ubicará en segundo lugar, y así sucesivamente. 

4.          Ránking para Eventos por Equipos 

4.1. La colocación seguirá el método estipulado en el reglamento del evento en cuestión. 

5. Empates 

5.1. Para Eventos Opcionales y Obligatorios con Grado de Dificultad, los puntajes empatados se 

manejarán de la siguiente manera y en el siguiente orden: 

✓ El atleta que haya alcanzado el puntaje más alto de Grado de dificultad (Grupo C) se clasificará 

más alto. 

✓ El atleta que completó con éxito el Grado de dificultad de grado superior (que incluye tanto la  

técnica del Grado de dificultad como la Conexión) se clasificará más alto. 

✓ El atleta que completó con éxito las técnicas de Grado de dificultad de grado superior 

(incluidas tanto la técnica como la Conexión) más veces se clasificará más alto. 

✓ El atleta con la puntuación más alta en Desempeño General (Grupo B) se clasificará más alto. 

✓ El atleta con el puntaje más alto de Desempeño General con menos descuentos de 

desempeño será clasificado más alto. 

✓ Si aún hay un empate después de seguir las pautas anteriores, entonces la clasificación final 

seguirá siendo un empate. 

✓ En las competiciones que cuentan con rondas preliminares y finales, si hubiera puntajes 

empatados después de las rondas finales, el atleta con la clasificación más alta en la ronda 

preliminar se ubicará en una posición más alta.  

5.2. Para eventos sin Grados de Dificultad, Duilian y Jiti, con puntajes empatados se procedera de la 

manera siguiente: 

✓ El atleta con la puntuación más alta en Rendimiento General (Grupo B) se clasificará más alto; 

✓ El atleta que tenga el puntaje más alto de desempeño general con menos descuentos será 

clasificado más alto. 
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✓ Si aún hay un empate después de seguir las pautas anteriores, entonces la clasificación final  

seguirá siendo un empate. 

✓ En las competiciones que cuentan con rondas preliminares y finales, en caso de que haya 

puntajes empatados, luego de las rondas finales, el atleta con la clasificación más alta en la 

ronda preliminar será clasificado más alto. 

5.3. Para las eventos individuales Todo-Incluido (all- around), los puntajes empatados se manejarán 

de la siguiente manera y en el siguiente orden: 

✓ El atleta que se ubicó primero en más categorías será clasificado más alto. 

✓ El atleta que se coloca segundo más en las divisiones será clasificado más alto. 

✓ Si sigue existiendo un empate después de seguir las pautas anteriores, el resultado seguirá 

siendo un empate. 

5.4. Para los eventos de equipo, los puntajes empatados se manejarán de la siguiente manera y en el 

siguiente orden: 

✓ El equipo con más atletas en el primer lugar del evento individual se clasificará más alto. 

✓ El equipo que haya obtenido más segundos lugares en el evento individual se clasificará más 

alto, y así sucesivamente. 

✓ Si sigue existiendo un empate después de seguir las pautas anteriores, el resultado seguirá 

siendo un empate. 

Articulo 18 Tiempo Límite de Rutinas 

1. Rutinas de Changquan, Nanquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu, Gunshu, Nandao y Nangun  

1.1. División Adultos 

●  No menos que 1 minuto 20 segundos en duración total. 

1.2. División Juveniles (incluyendo niños) 

●  No menos que 1 minuto 10 segundos en duración total. 

2. Rutinas Opcionales de Taijiquan, Taijijian y Rutinas Obligatorias de Taijijian  

• Entre 3 y 4 minutos de duración total  

3. Rutinas Obligatorias de Taijiquan 

• Entre 5 a 6 minutos de duración total.  

4. Rutinas de Duilian: 

• No menos de 50 segundos de duración total. 

5. Jiti (Rutina Grupal): 

• Entre 3 a 4 minutos de duración total.  
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Articulo 19 Traje de Competencia 

1. Oficiales del Evento 

1.1. Los oficiales deben vestir el uniforme específico con su insignia IWUF adherida. 

2. Atletas  

2.1. Durante la competencia los atletas deben vestir traje de competencia con su numero de 

competidor adherido. 

Articulo 20 Equipamiento y Armas de Competencia 

1. Equipamiento 

1.1    Todo el equipamiento debe cumplir con los estandares y requerimientos técnicos de la IWUF. 

2. Armas 

2.1. Durante la competencia, solo deben ser usadas armas aprovadas por la IWUF y deben adherir 

a las especificaciones siguientes:  

2.1.1. Dāo (sable) y Jiàn (espada): Cuando sostenga la espada/sable verticalmente (con la punta 

apuntando hacia arriba) en la mano izquierda, la punta de la espada/sable no debe estar más 

baja que el borde superior de la oreja. La tela/borla de la espada/sable, cuando cuelga de 

forma natural, no debe tener una longitud inferior a 30 cm. 

2.1.2.  Nándāo (sable sur): Cuando el sable se sostiene verticalmente (con la punta hacia arriba) en la 

mano izquierda, la punta del sable no debe ser más bajo que la línea de la mandíbula. 

2.1.3.  Gùn (bastón) y Nángùn (bastón sur): El largo del bastón no debe ser menor que la altura del 

competidor. 

2.1.4.  Qiāng (lanza): El largo total de la lanza no debe ser mas corto que la distancia desde el piso 

hasta la punta del dedo medio del atleta, con su mano y brazo extendido verticalmente sobre 

la cabeza en posición erguido, con sus pies juntos y piernas extendidas. La borla de la lanza no 

debe tener menos de 20 cm de longitud y no debe ser demasiado escasa. 

Articulo 21 Música de Competencia 

1.  De acuerdo con las regulaciones, para eventos que requieren acompañamiento musical, esas 

rutinas deben ser desarrolladas con música. Cada atleta debe proveer su propia música.  

Articulo 22 Área de Competencia 

1. La competencia se llevará a cabo en tapetes de competición aprobados por la IWUF. 

2. Regulaciones del Área de Competición para Rutinas Específicas. 

2.1. El área de competencia para eventos individuales y duilian mide 14 metros de largo por 8 

metros de ancho. El área de competencia está rodeada por un área de seguridad de al menos 2 

metros de ancho. 
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2.2. El área de competencia para Jiti (Rutina de grupo), excluyendo los Eventos Jiti de los 

Campeonatos Mundiales de Taijiquan, miden 16 metros de largo por 14 metros de ancho. El área de 

competencia está rodeada por un área de seguridad de al menos 1 metro de ancho. 

3. Otras Regulaciones del Área de Competencia. 

3.1. Todas las áreas de competencia deben estar demarcadas en los 4 lados con una línea blanca de 

5 cm de grosor. 

3.2. El espacio vacío vertical sobre el área de competencia debe tener una altura de al menos 8 mts.  

3.3. Debe haber al menos 6 metros de distancia entre 2 áreas de competencia. 

3.4. El área de competencia puede estar elevada a una altura entre 0,6 m y 1 m. 

3.5. La iluminación en el lugar de la competencia debe cumplir con los requisitos mínimos de 

iluminación para la filmación y transmisión de alta definición. En general, a lo largo de cada área de 

competencia, se requiere un mínimo de 1000 lux. La iluminación sobre área de competencia debe 

ser consistente sin puntos oscuros y no debe tener luces ubicadas directamente sobre el centro del 

tapete, ya que esto podría afectar la visión de un atleta al ejecutar ciertas técnicas. 

Capítulo 4 Métodos y Estándar de Puntuación  

Articulo 23 Métodos y Estándar de Puntuación para Eventos con Grados de Dificultad  

1. Métodos de Puntuación 

1.1. El puntaje inicial completo para cada uno de los eventos de la competencia es de 10 puntos (sin 

incluir puntos de bonificación por técnicas innovadoras). Esto incluye el valor de Calidad de los 

Movimientos de 5 puntos, el valor del Desempeño General de 3 puntos y el valor de Grado de 

Dificultad de 2 puntos (que comprende el valor de las técnicas de Grado de dificultad de 1,40 puntos 

y el valor de las conexiones de Grado de dificultad de 0,60 puntos). 

1.2. Los jueces del Grupo A deducen puntos por la técnica y otros errores cometidos por un atleta 

durante su desempeño. 

1.3. Los jueces del Grupo B otorgan un puntaje de desempeño general basado en la evaluación del 

desempeño de un atleta de su rutina completa. 

1.4. Los jueces del Grupo C evalúan las técnicas de Grado de Dificultad ejecutadas por el competidor 

durante la rutina. 

1.5. El inspector de rutina verifica la consistencia y conformidad con los requisitos de la coreografía, 

estructura y el diseño de la rutina. 
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2. Criterios de Puntuación 

2.1. Calidad de los movimientos 

✓ Desarrollo de técnicas que no cumplan con los requisitos tendrá un valor de deducción de 

0.10 por ocurrencia. Los valores de deducción por otros errores se encuentran entre 0.10 y 

0.30 por ocurrencia. 

2.2. Desempeño General 

✓ La evaluación de fuerza, coordinación, ritmo, coreografía, estilo y acompañamiento músical 

(si corresponde), se clasifica en 3 niveles principales y 9 sub niveles, con 3.00 - 2.51 como 

"Superior"; 2.50 –1.91 como “Promedio”; y 1.90 –1.01 como “Inferior”. 

2.3. Grados de dificultad 

2.3.1. Técnicas de Grados de Dificultad. 

2.3.1.1. Por cada ejecución exitosa de una técnica de Grado de Dificultad, los puntos se otorgarán de 

la siguiente manera: 

o Técnica de Grado de Dificultad Grado A: 0.20 puntos. 

o Técnica de Grado de Dificultad Grado B: 0.30 puntos. 

o Técnica de Grado de Dificultad Grado C: 0.40 puntos. 

o Si el valor total acumulado de las técnicas de Grado de Dificultad de la rutina supera 

los 1.40 puntos, solo se otorgará un máximo de 1.40 puntos. 

2.3.1.2. Cada técnica de Grado de Dificultad será evaluada una sola vez. Solo la última técnica de 

Grado de Dificultad registrada (individualmente o en combinación) ejecutada en una rutina puede 

tener su valor disminuido. 

2.3.1.3. Las técnicas de Grado de dificultad ejecutadas que no cumplan con los requisitos no 

recibirán puntos. 

2.3.2. Conexiones de Grados de Dificultad  

2.3.2.1. Por cada ejecución exitosa de una conexión de Grado de Dificultad, se otorgarán puntos de 

la siguiente forma: 

o Conexión de Grado de Dificultad Grado A: 0.10 puntos. 

o Conexión de Grado de Dificultad Grado B: 0,15 puntos. 
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o Conexión de Grado de Dificultad Grado C: 0.20 puntos. 

o Conexión de Grado de Dificultad Grado D: 0.25 puntos. 

o Si el valor total acumulado de las conexiones de Grado de Dificultad de la rutina supera los 

0,60 puntos, solo se otorgará un máximo de 0,60 puntos. 

2.3.2.2. El valor de cada conexión de Grado de Dificultad solo se evaluará una vez. Solo la última 

conexión de Grado de Dificultad registrada (en una combinación) ejecutada en una rutina puede 

tener su valor disminuido. 

2.3.2.3. Para las conexiones de Grado de Dificultad ejecutadas sin éxito (que no cumplan con los 

requisites) no se otorgarán puntos. 

2.3.3. Grados de Dificultad Innovadores 

2.3.3.1. Por cada ejecución exitosa de un Grado de Dificultad Innovador (incluida su conexión), se 

otorgarán los siguientes puntos adicionales: 

o Técnica de Grado de Dificultad Innovador Grado B (incluida su conexión): 0,10 puntos. 

o Técnica de Grado de Dificultad Innovador Grado C (incluida su conexión): 0,15 puntos. 

o Técnica de Grado de Dificultad Innovador Grado C+ (incluida su conexión): 0.20 puntos. 

2.3.3.2. Para las técnicas innovadoras de Grado de Dificultad ejecutadas sin éxito, no se otorgarán 

puntos adicionales. 

2.3.3.3. En los eventos de rutina obligatoria (con grado de dificultad), el valor del grado de dificultad 

estará en línea con las especificaciones de cada rutina. 

2.4. Coreografía 

✓ Los errores coreográficos que contrastan con las especificaciones y los requisitos tendrán un 

valor de deducción de 0.10-0.20 por ocurrencia. 

Articulo 24 Métodos y Estándar de Puntuación para Eventos sin Grados de Dificultad incluyendo 

Duilian y Jiti  

1. Métodos de Puntuación 

1.1. El puntaje inicial completo para cada uno de los eventos de la competencia es de 10 puntos. 

Esto incluye un valor de Calidad de los Movimientos de 5 puntos y un valor de Rendimiento General 

de 5 puntos. 

1.2. Los jueces del Grupo A deducen puntos por la técnica y otros errores cometidos por los atletas 

durante su desempeño. 
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1.3. Los jueces del Grupo B otorgan un puntaje de desempeño general basado en la evaluación del 

desempeño de los atletas de toda su rutina. 

1.4. El inspector de rutina consistencia y conformidad con los requisitos de la coreografía, estructura 

y diseño de la rutina. 

2. Criterios de Puntuación 

2.1. Calidad de los movimientos 

✓ Las ejecuciones técnicas que no cumplan con los requisitos tendrán un valor de deducción 

de 0.10 por ocurrencia. 

✓ Los valores de deducción por otros errores están entre 0.10 y 0.30 por ocurrencia. 

2.2. Desempeño General 

✓ La evaluación de fuerza, coordinación, ritmo, coreografía, estilo y música de 

acompañamiento (si corresponde), se clasifica en 3 niveles principales y 9 sub niveles, con 

5.00–4.21 como “Superior”; 4.20–3.01 como “Promedio”; y 3.00–1.51 como “Inferior”. 

* Al utilizar un sistema electrónico de puntuación, los jueces ingresarán puntuaciones con 

valores entre 1.01 y 3.00 y el sistema agregará automáticamente 2.00 a la puntuación de 

cada juez. 

2. Coreografía 

✓ Los errores coreográficos que van en contraste con las especificaciones y requerimientos 

tendrán una deducción de entre 0.10 – 0.20 por ocurrencia.  

 

Articulo 25 Publicación de Puntajes en Sistema Decimal 

1. Los puntajes entregados por el Grupo de Jueces B serán publicados con tres (3) dígitos 

después del punto decimal los siguientes dígitos serán descartados sin redondeo. 

Artículo 26 Cálculo de Puntaje Efectivo 

1. Cálculo del puntaje efectivo para eventos con grado de dificultad. 

1.1. El puntaje otorgado por un competidor en Eventos con Grado de Dificultad es la suma total de 

los puntajes que el atleta ha obtenido para Calidad de Movimientos, Rendimiento General y Grado 

de Dificultad. 

1.1.1. Cálculo del Puntaje Efectiva para Calidad de Movimientos 
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1.1.1.1. En caso que, durante el desempeño de la rutina de un atleta, un mínimo de 2 de los 3 jueces 

del Grupo A identifiquen y realicen deducciones por Calidad de Movimiento y/u otros errores que 

contrasten con las especificaciones y los requisitos, se confirma la deducción y se deduce la cantidad 

correspondiente. El total acumulado de dichas deducciones será el valor de la deducción final por 

Calidad de los movimientos, y el valor restante será la Puntuación Efectiva de Calidad de 

Movimientos del atleta. 

1.1.2. Cálculo del Puntaje Efectivo para el Desempeño General 

1.1.2.1. Los 5 jueces del Grupo B otorgan un puntaje de Desempeño General basado en la evaluación 

de la totalidad del desarrollo de la rutina del atleta. El valor promedio de los puntajes de los tres 

jueces medianos (descartando los puntajes más altos y más bajos) será el puntaje Efectivo del atleta 

para el rendimiento general. 

1.1.3. Cálculo del Puntaje Final para Grados de Dificultad 

1.1.3.1. Durante el desarrollo de la rutina de un atleta, un mínimo de 2 de los 3 jueces del Grupo C 

deben confirmar la ejecución exitosa de las técnicas de Grado de dificultad registradas del 

deportista, luego los puntos de Grado de dificultad se otorgarán de acuerdo con los criterios y 

requisitos. El puntaje Efectivo del Grado de Dificultad del atleta será la suma total de las técnicas y 

conexiones confirmadas.   

2. Cálculo del Puntaje Efectivo para eventos sin grado de dificultad, Duilian y Jiti  

2.1. El puntaje Efectivo de los atletas o del grupo se compone de la suma de su puntaje efectivo de 

Calidad de los Movimientos y del puntaje efectivo de Desempeño General. 

2.1.1. Cálculo del Puntaje Efectivo para la Calidad de los Movimientos 

2.1.1.1. Si durante la rutina de un atleta, un mínimo de 2 de los 3 jueces del Grupo A identifican y 

deducen por error en la ejecución de una técnica de movimiento y/u otros errores que contrasten 

con las especificaciones y los requisites; se confirma la deducción y se deduce la cantidad 

correspondiente. El total acumulado de dichas deducciones será el valor de la deducción del total de 

puntaje por Calidad de Movimientos, y el valor restante será la puntuación Efectiva del atleta para la 

Calidad de Movimientos. 

2.1.2. Cálculo del Puntaje Efectivo para el Desempeño General 

2.1.2.1. Los 5 jueces del Grupo B otorgan un puntaje de desempeño general basado en la evaluación 

de la totalidad del desarrollo de la rutina del atleta. El valor promedio de los puntajes de los tres 

jueces medianos (descartando los puntajes más altos y más bajos) será el Puntaje Efectivo del atleta 

para el Desempeño General. 
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2.1.2.2 El puntaje Efectivo por Desempeño General será publicado con 3 digitos siguiendo la coma 

decimal, los digitos posteriores serán descartados sin redondear. 

 

Artículo 27 Deducciones del Juez Principal, Puntos de Bonificación y Reinicio de Rutinas 

1. Deducciones del Juez Principal  

1.1. Deducciones por Duracion de Rutinas bajo o sobre el tiempo 

1.1.1. Changquan, Nanquan, Jianshu, Daoshu, Gunshu, Qiangshu, Nandao, Nangun, Duilian: 

● 0.10 serán deducidos por rutinas cuya duración esté bajo o sobre el tiempo por hasta 

2 segundos (incluyendo 2 segundos).  

● 0.20 serán deducidos por rutinas cuya duración esté bajo o sobre el tiempo por más 

de 2 hasta 4 segundos (incluyendo los 4 segundos) y así sucesivamente 

1.1.2. Para Rutinas de Taijiquan, Taijijian y Jiti: 

● 0.10 serán deducidos para rutinas con duración sobre o bajo el tiempo por hasta 5 

segundos (incluyendo 5 segundos); 

● 0.20 serán deducidos en rutinas cuya duración esté bajo o sobre el tiempo, por más de 

5 hasta 10 segundos (incluyendo 10 segundos), y así, sucesivamente. 

1.2. Deducciones por Errores Coreográficos 

● Si la rutina de un atleta no cumple con los requerimientos coreográficos, las 

deducciones deben ser hechas en acuerdo con los estándares de Deducciones 

Coreográficas.  

2. Puntos de Bonificación 

2.1. Técnicas de Grados de Dificultad Innovadoras  

2.1.1. Para los atletas que hayan ejecutado con éxito técnicas de Grados de dificultad innovadoras 

según sus registros, se otorgarán puntos de bonificación de acuerdo con los estándares de 

Bonificación para Técnicas de Grado de Dificultad Innovadoras. 

3. Reinicio de rutina 

3.1. Un evento o competidor cuya actuación se ve interrumpida por circunstancias imprevistas 

(como la interrupción del suministro eléctrico, problemas con el sistema electrónico de puntuación, 

etc.) según las circunstancias del momento puede, con el permiso del juez principal, repetir su 

actuación sin incurrir en Deducciones adicionales por reinicio. El competidor puede repetir su rutina 

después del ultimo competidor del evento en cuestión. 

Artículo 28 Cálculo del Puntaje Final 
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1. Eventos con Grado de Dificultad. 

1.1. El puntaje final de un atleta se calcula realizando las deducciones del Juez Principal y/o 

agregando los puntos obtenidos por la ejecución exitosa de Técnicas de Grado de Dificultad 

Innovadoras registradas, al puntaje efectivo otorgado por los jueces evaluadores. El valor restante es 

la Puntaje Final. 

2. Eventos Sin Grado de Difícil, Duilian y Jiti  

2.1. El puntaje final del atleta se determina realizando las deducciones del Juez Principal al puntaje 

efectivo otorgado por los jueces evaluadores. El valor restante es el Puntaje Final del atleta. 

Capítulo 5 Requerimientos de Contenido para Rutinas Opcionales  

Artículo 29 Contenido Obligatorio para Rutinas Opcionales 

1. El contenido obligatorio requerido en rutinas opcionales no considera las técnicas que el atleta 

haya ejecutado en sus Grados de Dificultad y/o conexiones. 

Artículo 30 Requerimientos de Contenido para Rutinas Opcionales Changquan, Daoshu, 

Jianshu, Qiangshu, Gungshu  

1. Changquan debe contener al menos lo siguiente: 

1.1. Tres (3) formas de mano comprendiendo Quán (Puño), Zhǎng (Palma), and Gōu Shǒu(Gancho). 

1.2. Tres (3) técnicas empleando un puño. 

1.3. Dos (2) técnicas empleando una palma. 

1.4. Una (1) técnica ofensiva de codo. 

1.5. Cinco (5) posiciones comprendiendo Gōng Bù (postura de arco), Mǎ Bù (postura de caballo), 

Pū Bù (Postura agazapado), Xū Bù (Postura vacía), Xiē Bù (postura cuclillas con piernas 

cruzadas). 

1.6. Tres (3) técnicas de piernas comprendiendo una técnica de patada en balanceo con la pierna 

de soporte extendida, flexion a extension y barrido. 

1.7. Una (1) técnica de balance/equilibrio sostenido. 

2. Jianshu debe contener al menos lo siguiente: 

2.1.  Ocho (8) técnicas de espada comprendiendo Cì Jiàn, Guà Jiàn, Liāo Jiàn, Diǎn Jiàn, Pī Jiàn, Bēng 

Jiàn, Jié Jiàn, Jiǎn Wàn Huā. 

2.1.1. Una (1) de estos debe incluir un set completo de Guà Jiàn hacia la izquierda y derecha 

conectado con Chuān Guà Jiàn detrás de la espalda/costado. 
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2.2. Tres (3) posiciones comprendiendo Gōng Bù (posicion de arco), Pū Bù (posición agazapado), 

Xū Bù (posición de vacío). 

2.3. Una (1) técnica de balance/equilibrio sostenido. 

3. Daoshu debe al menos contener lo siguiente: 

3.1. Ocho (8) técnicas de sable comprendiendo Chán Tóu, Guǒ Nǎo, Pī Dāo, Zhā Dāo, Zhǎn Dāo, 

Guà Dāo, Yún Dāo, Bèi Huā Dāo. 

3.1.1. Uno (1) de estos debe incluir un set completo de Chán Tóu, Guǒ Nǎo. 

3.2. Tres (3) posiciones comprendiendo Gōng Bù, Pū Bù, Xū Bù. 

4. Qiangshu debe contener al menos lo siguiente: 

4.1. Ocho (8) técnicas de lanza comprendidas Lán Qiāng, Ná Qiāng, Zhā Qiāng, Chuān Qiāng, Bēng 

Qiāng, Diǎn Qiāng, Lì Wǔ Huā Qiāng, Tiāo Bǎ. 

4.1.1. Una (1) de estos debe inlcuir un set de tres movimientos continuos conectados de Lán 

Qiāng, Ná Qiāng y Zhā Qiāng conectados. 

4.2. Tres (3) posiciones incluyendo Gōng Bù, Pū Bù, Xū Bù. 

5. Gunshu debe contener al menos lo siguiente: 

5.1. Ocho (8) técnicas de bastón comprendiendo – Píng Lūn Gùn, Pī Gùn, Yún Gùn, Bēng Gùn, Jiǎo 

Gùn, Chuō Gùn, Lì Wǔ Huā Gùn, Shuāng Shǒu Tí Liāo Huā Gùn. 

5.1.1. Una (1) de estas debe incluir una serie de tres movimientos continuos y conectados de 

Shuāng Shǒu Tí Liāo Huā Gùn. 

5.2. Tres (3) posiciones incluyendo Gōng Bù, Pū Bù, Xū Bù. 

Artículo 31 Requerimientos de Contenido para Nanquan, Nandao, Nangun 

1. Nanquan debe contener al menos lo siguiente: 

1.1. Una (1) forma/técnica de mano de Hǔ Zhǎo (garra de tigre). 

1.2. Dos (2) técnicas de puño comprendiendo Guà Gài Quán y Pāo Quán. 

1.3. Uno (1) técnica de conexión (Qiáo Fǎ) de Gǔn Qiáo. 

1.4. Seis (6) posiciones comprendiendo Gōng Bù, Mǎ Bù, Pū Bù, Xū Bù, Dié Bù (posicion mariposa), 

Qí Lóng Bù (posicion montando al dragón). 

1.5. Una (1) técnica de pierna Qílín Bù. 

1.6. Una (1) técnica de pierna Héng Dīng Tuǐ (patada horizontal cruzada). 

2. Nandao debe contener al menos lo siguiente: 

2.1. Ocho (8) técnicas de sable comprendidas Chán Tóu, Guǒ Nǎo, Pī Dāo, Mǒ Dāo, Gé Dāo, Jié 

Dāo, Sǎo Dāo, Jiǎn Wàn Huā Dāo; 

2.2. Cuatro (4) posiciones Gōng Bù, Mǎ Bù, Xū Bù, Qí Lóng Bù. 
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3. Nangun debe contener al menos lo siguiente: 

3.1. Ocho (8) técnicas de bástón comprendidas Pī Gùn, Bēng Gùn, Jiǎo Gùn, Gǔn Yā Gùn, Gé Gùn, Jī 

Gùn, Dǐng Gùn, Pāo Gùn. 

3.2. Cuatro (4) posiciones comprendidas Gōng Bù, Mǎ Bù, Xū Bù, Qí Lóng Bù. 

Artículo 32 Requerimientos par Rutinas Opcionales de Taijiquan y Taijijian 

1. Taijiquan 

1.1. Taijiquan debe contener al emnos lo siguiente: 

1.1.1. Ocho (8) técnicas comprendidas las de Lǎn Què Wěi, Zuǒ Yòu Yě Mǎ Fēn Zōng, Zuǒ Yòu Lōu 

Xī Ào Bù, Yún Shǒu, Chuān Suō, Yǎn Shǒu Gōng Chuí, Zuǒ Yòu Dào Juǎn Gōng, Bān Lán Chuí. 

1.1.2. Tres (3) posiciones comprendidas Gōng Bù, Pū Bù, Xū Bù. 

1.1.3. Dos (2) técnicas de piernas diferentes. 

2. Taijijian debe contener al menos lo siguiente: 

2.1. Ocho (8) técnicas de espada comprendiendo Cì Jiàn, Zuǒ Yòu Guà Jiàn, Liāo Jiàn, Diǎn Jiàn, Pī 

Jiàn, Jié Jiàn, Mǒ Jiàn, Jiǎo Jiàn. 

2.2. Tres (3) posiciones Gōng Bù, Pū Bù, Xū Bù. 

Artículo 33 Requerimientos de Contenido para Rutinas de Duilian  

1. Las rutinas de Duilian de manos libres deben contener como mínimo lo siguiente: 

1.1. Tres (3) tipos de técnicas de puño. 

1.2. Dos (2) tipos de técnicas de palmas. 

1.3. Cinco (5) tipos de técnicas de piernas. 

1.4. Dos (2) tipos de técnicas de derribos y caídas. 

2. Las rutinas de Duilian con armas deben contener a lo menos lo siguiente:   

2.1. Seis (6) tipos de técnicas de armas; 

2.2. Dos (2) tipos de técnicas de piernas. 

2.3. Un (1) tipo de métodos de derribo y caída. 

3. Las rutinas de Duilian manos libres y armas deben al menos contener lo siguiente:  

3.1. Tres (3) tipos de técnicas de puños. 

3.2. Cuatro (4) tipos de técnicas de armas. 

3.3. Dos (2) tipos de métodos de derribo y caídas. 

Artículo 34 Requerimiento de Contenido para Jiti 

1. Las rutinas de Jiti deben contener como mínimo lo siguiente: 

1.1. Cinco (5) tipos de técnicas de mano/puño o técnicas de armas.  
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1.2. Cinco (5) tipos de posturas. 

1.3. Cuatro (4) tipos de técnicas de piernas. 

1.4. Tres (3) tipos de técnicas de salto. 

2.  La formación de las rutinas en grupo Jiti deben incluir: 

2.1.    Al menos cinco (5) cambios diferentes en los patrones de formación.  

Capítulo 6 Tipos y Especificaciones del Traje de Competencia  

Artículo 35 Tipos y Especificaciones del Traje de Competencia para Changquan, Daoshu, 

Jianshu, Qiangshu, Gunshu, Duilian. 

1. Chaqueta 

1.1. Chaqueta estilo chino con cuello mao (mandarin) y manga corta o larga. Las mangas largas 

deben ser anchas, idénticas y con puños apretados.  

1.2. Las chaquetas de los hombres deben ser abiertas completamente en su parte frontal y tener 

siete botones de nudo chinos. 

1.3. Las chaquetas de las mujeres deben abrirse la mitad o completamente en su parte frontal, y 

poseer tres o siete botones de nudo chinos, respectivamente. 

1.4. Las chaquetas deben tener un bies/sesgo de 1 cm en toda la prenda. 

2. Pantalones 

       2.1. Los pantalones deben tener piernas anchas y sueltas tipo linterna y una cintura elástica. 

       2.2. Los pantalones deben ser de un tamaño adecuado para facilitar el movimiento. 

3. Accesorios 

        3.1. Se debe usar una faja suave o rígida alrededor de la cintura. 
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Artículo 36 Tipos y Especificaciones del Traje de Competencia para Nanquan, Nandao, 

Nangun  

1. Chaqueta 

1.1. Chaqueta estilo chino sin cuello con la parte delantera completamente abierta abrochada con 

siete botones de nudo chino. 

1.2. Las chaquetas de los hombres deben ser sin mangas. 

1.3. Las chaquetas de las mujeres deben tener mangas cortas. 

1.4. Las chaquetas deben tener un bies/sesgo de 1 cm en toda la prenda. 

2. Pantalones 

2.1. Los pantalones deben tener piernas anchas y sueltas tipo linterna con una cintura elástica. 

2.2. Los pantalones deben ser de un tamaño adecuado para facilitar el movimiento. 

3. Accesorios 

3.1. Se debe usar una faja suave o cinturón rígido alrededor de la cintura. 

 

Artículo 37 Tipos y Especificaciones del Traje de Competencia para Taijiquan, Taijijian 

Competition  

1. Chaqueta 

1.1. Chaqueta de estilo chino con cuello mao y manga larga. Las mangas deben ser uniformes, 

anchas de tipo linterna con puño apretados. 
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1.2. La parte frontal debe abrirse completamente y tener siete botones de nudo chino.  

1.3. La parte inferior de la chaqueta no debe sobrepasar los dedos medios del competidor cuando 

sus brazos se sostienen hacia abajo a los lados del cuerpo. 

1.4. Las chaquetas deben tener un bies/sesgo de 1 cm en toda la prenda. 

2. Pantalones 

2.1. Los pantalones deben tener patas sueltas tipo linterna y una cintura elástica. 

2.2. Los pantalones deben ser de un tamaño adecuado para facilitar el movimiento. 

 

Artículo 38 Atuendo de Competencia para atletas femeninas de Fe Islámica  

1. Para las competidoras que son de la fe islámica, la IWUF ha permitido que usen un atuendo de 

competencia islámico. 

2. Requisitos y regulaciones de vestimenta 

2.1. Dichos competidores están obligados a usar todo el atuendo islámico estipulado a continuación 

y no pueden usar selectivamente algunos de ellos por separado: 

2.1.1. Camiseta de manga larga debajo del uniforme de taolu de manga corta (para todos los 

eventos en los que se requiere que el competidor use una camiseta de manga corta). 

2.1.2. Pañuelo en la cabeza (para todos los eventos). 

2.2. La vestimenta usada debe cumplir con las siguientes normas: 

2.2.1. La chaqueta de manga larga y el pañuelo de la cabeza deben ser del mismo color. 

2.2.2. El color debe ser el mismo del uniforme en general o del bies permitido. 

2.3. Si la ropa de un competidor no cumple con lo anterior, el Jurado de Apelaciones en el lugar 

tiene la autoridad de negar su participación en el evento. 
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1. Si alguna parte de la ropa islámica interfiere con los movimientos o el rendimiento de un atleta 

y/o se pierde y cae al piso, se harán deducciones de acuerdo con "Reglas de Competencia y Métodos 

de Evaluación para Rutinas de Wushu IWUF”  

 

Artículo 39 Otros 

1. El tipo de fabricación y color del atuendo de competecnia puede ser escogido por el 

competidor. El vestuario de competencia que cumpla con las especificaciones también puede 

contener estampados y bordados. 

Capítulo 7 Etiqueta y Protocolo de Competencia  

Artículo 40 Saludos 

1. Detalles del Saludo Palma y Puño 

1.1. Posicion de pie erguido con los pies juntos. 

1.2. La mano izquierda forma la palma y la mano derecha forma el puño, ambas se presionan y se 

sostiene a la altura del pecho.  

1.3. La cara del puño derecho está presionada en el centro de la palma izquierda.  

1.4. Las manos se sostienen a la altura del pecho a una distancia de 20-30 cms del cuerpo.  
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2. Detalles del Saludos con Sable (Dao) 

2.1. Posicio erguido con los pies juntos.  

2.2. El sable se sostiene en la mano izquierda con el codo doblado y el sable cruzando 

horizontalmente el pecho con el filo hacia arriba. 

2.3.    La primera falange del pulgar izquierdo se presiona en el centro de la palma derecha. Las 

manos se sostienen 20-30 cm delante del pecho. 

 

3. Detalles del Saludos con Espada (Jian) 

3.1. De pie erguido con los pies juntos. 

3.2. La espada se sostiene en la mano izquierda con el codo doblado y la hoja horizontalmente a 

través del pecho con el lado plano en contacto con la parte exterior del antebrazo izquierdo. 

3.3. El nudillo de la base del dedo índice izquierdo se presiona en el centro de la palma derecha. Las 

manos se sostienen 20-30 cm delante del pecho.  
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3. Detalles del Saludos con Lanza y Baston 

3.1. De pie erguido con los pies juntos. 

3.2. La mano derecha envuelve la porción de agarre de la lanza o bastón (un tercio 1/3 de distancia 

desde la punta) con el codo doblado y el arma sostenida verticalmente en frente al pecho. 

3.3. La mano izquierda forma una palma abierta y la primera falange del pulgar izquierdo se 

presiona en el centro de la palma derecha. Las manos se sostienen 20-30 cm delante del pecho. 

 

4. Saludo con Armas Dobles. 

4.1. Para las rutinas que utilizan aparatos dobles, estos deben mantenerse juntos en una mano 

como en un saludo con sable, espada, lanza o bastón. 

4.1.1. Si esto no es práctico, el aparato se puede sostener con ambas manos y mientras se mira al 

juez principal a los ojos como una forma de saludo. 

Artículo 41 Otros Detalles de Protocolo y Etiqueta 

1. Inspección de Armas por el Oficial de Llamada 

1.1. Para armas cortas el competidor debe mostrar/entregar el arma verticalmente apuntando hacia 

abajo. 

1.2. Para armas largas el competidor debe mostrar/entregar el arma verticalmente apuntando hacia 

arriba.  
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Capítulo 8 Diseño del Área de Competencia y Disposición de los 

Asientos de los Jueces 

Artículo 42 Diseño del Área de Competencia 
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Artículo 43 Posicion de los Jueces 

1. Diagrama de asientos/ubicación de los Jueces 
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1.1. J1-J12 indican los jueces evaluadores y el inspector de rutina. J1, J5, J9 indican la ubicación de 

los jueces del Grupo A (Calidad de los Movimientos). J2, J4, J6, J8, J10 indican la ubicación de los 

jueces del Grupo B (Rendimiento General). J3, J7, J11 indican la ubicación de los asientos para los 

jueces del Grupo C (Grado de dificultad). J12 indica la ubicación del asiento del inspector de rutina. 

1.2. HJ indica la ubicación de asiento del juez principal. T&S indica la ubicación del asiento del 

operador del sistema de puntuación electrónica. CR indica la ubicación de asiento del Juez Jefe. ACR 

indica el lugar de asiento de los asistentes del Juez Jefe. 

1.1. Para eventos de Duilian, eventos de Jiti, y para eventos de rutina obligatorios, habrá un total de 

ocho (8) jueces evaluadores, y un (1) Inspector de rutina (si es necesario). Debería haber una Espacio 

de 50cm entre cada juez. J2, J4, J6 indican la ubicación de los asientos para los jueces del Grupo A 

(Calidad de los movimientos). J1, J3, J5, J7, J9 indican la ubicación de los jueces del Grupo B 

(Rendimiento general). J8 indica la ubicación del asiento del inspector de rutina. Cuando no utilice 

un sistema de puntuación electrónico, sentado a ambos lados del Juez Principal estará el Encargado 

de la puntuación y el Cronometrista. 

2. Palco/Plataforma para los árbitros 

2.1. Un Área de Competencia 

2.1.1. Los asientos de los jueces se dividirán en dos (2) filas con una distancia de 120 cm a 150 cm 

entre cada fila. 

2.1.2. La fila trasera se elevará 40 cm más que la primera fila. 

2.1.3. El Jurado de Apelaciones y el Juez Jefe se sentarán en la misma fila. 

2.2. Dos (o más) Áreas de Competencia 

2.2.1. El Jurado de Apelaciones se sentará en el medio entre las áreas de competencia. 
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II. Métodos de Evaluación para Rutinas Wushu (Extracto) 

Capítulo 1 - Roles y Responsabilidades 

Sección 1 Jueces y Oficiales de Competencia 

1. Jueces 

1.1. Juez Jefe 

1.1.1. Dirije el equipo de jueces y supervisa todos los aspectos a juzgar por la competencia. 

1.1.2. Organiza el grupo de jueces para revisar y estudiar las reglas antes del inicio de la 

competencia. Organiza y dirije sesiones de práctica de puntuación, aclara y expliqua las reglas y 

regulaciones. 

1.1.3. Inspecciona el lugar de la competencia, el equipo de evaluación, los formularios y documentos 

de la competencia y el sistema electrónico de puntuación. 

1.1.4. Participa en la Reunión Técnica y presenta un informe que cubra los aspectos importantes del 

evento. Responde a las preguntas técnicas que sean necesarias de los diferentes equipos. Supervisa 

la ceremonia de sorteo de llaves de competencia. 

1.1.5. Asistir y dirigir a los anunciantes, técnicos de sonido y a los operadores de cámaras del Jurado 

de Apelaciones, en su trabajo según sea necesario. 

1.1.6. El día antes de que comience la competencia, organiza el grupo de jueces, incluidos los 

operadores del sistema de puntuación electrónica, los anunciadores, los técnicos de sonido y los 

operadores de cámaras del Jurado de Apelaciones, para participar en un ensayo simulado de 

competencia. 

1.1.7. Organiza una reunión preparatoria de jueces 30 minutos antes del inicio de cada sesión de 

competencia. Mantiene la información de los jueces una vez conluída cada sesión. 

1.1.8. Durante una sesión de competencia, puede reemplazar a los oficiales si es necesario, y tiene el 

derecho a tomar medidas disciplinarias contra los jueces que hayan cometido errores graves. 

1.1.9. Revisa y aprueba los resultados de la competencia. 

1.2. Asistente (s) del Juez Jefe 
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1.2.1. Trabajar bajo la dirección del Juez Jefe. 

1.2.2. Puede actuar en nombre del Juez Jefe en caso de su ausencia. 

1.3. Juez Principal  

1.3.1. Trabaja bajo la dirección del Juez Jefe. 

1.3.2. Dirige el grupo de estudio (actualización) de los jueces antes del inicio de la competencia. 

Participa en el simulacro de competición. 

1.3.3. Es responsable de revisar los formularios de registro de grados de dificultad y contenidos 

obligatorios. 

1.3.4. Organiza la implementación del arbitraje, revisa y, si es necesario, gestiona cualquier 

notificación de rutinas fuera de cumplimiento por el inspector de rutina.  

1.3.5. Deduce puntos por infracciones de límite de tiempo de rutina (bajo/sobre tiempo); y/o por 

errores coreográficos. Otorga puntos de bonificación por la ejecución exitosa de Técnicas de Grado 

de Dificultad Innovadoras registradas. 

1.3.6. Aconseja al Juez Principal que tome medidas disciplinarias contra un juez que haya cometido 

errores graves. 

1.4. Jueces de Puntuación/Evaluadores   

1.4.1. Obedecen al Juez Principal y trabajan diligentemente. Participan en las sesiones de 

estudio/actualización de los jueces y en el simulacro de competición. Realizan todos los trabajos 

necesarios para la preparación de la competencia. 

1.4.2. Implementan las normas y reglamentos. Evalúan el desempeño real de cada competidor en 

conformidad con las reglas y de manera independiente. Toman notas detalladas. 

1.4.3. Los jueces del Grupo A son responsables de la evaluación de la Calidad de los Movimientos de 

la rutina de un competidor. 

1.4.4. Los jueces del Grupo B son responsables de la evaluación del Desempeño/Rendimiento 

General de la rutina de un competidor. 

1.4.5. Los jueces del Grupo C son responsables de la evaluación de las técnicas de Grado de 

Dificultad registradas de la rutina de un competidor. 
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1.5. Inspector de Rutina 

1.5.1. Obedece al Juez Principal y trabaja diligentemente. Domina completamente los 

requerimientos de contenido para rutinas opcionales, duilian y rutinas de grupo Jiti. Domina 

completamente todas las rutinas obligatorias. Participa en las sesiones de estudio de los jueces y en 

el simulacros de competición. Realiza todos los trabajos de preparación de la competencia 

necesarios 

1.5.2. Implementa las normas y reglamentos. Examina el contenido de la rutina de cada competidor 

y mantiene notas y registros detallados. 

1.5.3. Informa de manera expedita al Juez Principal si la ejecución de rutina y la coreografía de un 

atleta no cumplen con los requisitos. 

1.6. Jefe de Programación y Registro 

1.6.1. Es responsable de todo el trabajo de registro. Asignar el trabajo en línea con los requisitos del 

evento. 

1.6.2. Organiza sesiones de estudio para que el grupo de registro revise las reglas y regulaciones de 

la competencia. 

1.6.3. Revisa todos los formularios Registros de Grados de Dificultad y contenidos obligatorios. Es 

responsable de coordinar los horarios de las reuniones, de las sesiones de entrenamiento de los 

atletas y de las competiciones. 

1.6.4. Compila las listas de orden de presentación de los atletas y todos los demás formularios de 

competición. 

1.6.5. Inspecciona y autoriza todos los ítem y premios relacionados con la coreografía.  

1.6.6. Participa en la reunión técnica. Organiza la ceremonia de sorteo de llaves y el orden de los 

eventos. 

1.6.7. Gestiona la participación del grupo de programación y registro en el simulacro de la 

competencia. 

1.6.8. Llega al lugar de competición al menos 45 minutos antes del inicio de la sesión de 

competencia y realiza todo el trabajo de preparación necesario. 

1.6.9. Entrega la lista final de llamada al Juez Jefe, a los operadores del sistema de puntuación 

electrónica y a los anunciadores, a tiempo. 

1.6.10. Revisa los resultados y el ránking de la competencia. 

1.6.11. Organiza e imprime los resultados. 

1.7.  Jefe de Llamada 

1.7.1. Organiza y prepara el trabajo de la lista de llamado y asigna el trabajo de acuerdo con los 

requisitos. 
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1.7.2. Organiza las sesiones de estudio de los oficiales de llamada para revisar las reglas y 

regulaciones. 

1.7.3. Inspecciona y autoriza los ítem relacionados a la llamada. 

1.7.4. Trabaja con el comité organizador para confirmar las rutas de entrada y salida del área de 

competencia del atleta y confirma la ubicación del área donde realizará la llamada. 

1.7.5. Organiza la participación del grupo de oficiales de llamada en el ensayo de la competencia. 

1.7.6. Llega al lugar de reunión 45 minutos antes del inicio de la sesión de competencia y realiza 

todos los trabajos de preparación necesarios. 

1.7.7. Inspecciona armas y uniformes de los competidores. 

1.7.8. Entrega a tiempo la lista final de llamadas al Jefe de Programación y Registro. 

2. Oficiales de la competencia 

2.1. Oficial(s) de Programación y Registro 

2.1.1. Organiza y prepara el trabajo de acuerdo con los requisitos del Jefe de programación y 

Registro.  

2.1.2. Estudia las normas y reglamentos. Participa en el ensayo de competencia. 

2.1.3. Revisa los formularios de registro de acuerdo con los requisitos reglamentarios, que incluyen: 

● Número de participantes 

● Nombres completos de los atletas. 

● Fechas de nacimiento de los atletas. 

● Eventos Registrados por Atleta 

● Compilar estadísticas 

2.1.4. Compila las agendas de reuniones, horarios de entrenamiento y horarios de la competencia. 

Compila los documentos del evento. 

2.1.5. Revisa los formularios de registro de Grados de Dificultad y de contenidos obligatorios. 

2.1.6. Después de la ceremonia de sorteo de llaves de competencia, imprime la lista de orden de 

inicio de cada evento y los envía a cada equipo participante. 

2.1.7. Prepara los formularios necesarios para la competencia. 

2.1.8. Prepara los anuncios informativos de la competencia. Publica los diversos anuncios de manera 

oportuna.      

2.1.9. Imprime los certificados y los distribuye oportunamente.  

2.1.10. Antes del inicio de cada ceremonia de premiación, entrega la lista de atletas al Jefe de 

Registros, anunciadores y personas responsables de la premiación.  

2.1.11. Prepara, imprime y distribuye el libro de resultados. 

2.2. Oficiales de Llamada 

2.2.1.  Organiza y prepara el trabajo en línea con los requerimientos del Jefe de Registros de Atletas. 
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2.2.2.  Estudia las normas, reglamentos y estándares de competencia. Participar en el simulacro de 

competencia.  

2.2.3.  Realiza la primera llamada 30 minutos antes del inicio del evento en cuestión. Realiza la 

Segunda llamada 20 minutos antes del inicio del evento en cuestión. Realiza el tercer llamado 

10 minutos antes del inicio del evento en cuestión. Verificar y confirmar los datos de los atletas 

en cada convocatoria. Se asegura de que cada arma y uniforme se ajuste a las reglas. 

2.2.4. Cinco (5) minutos antes del inicio del evento en cuestión, lleva a los atletas al área de espera 

designado. 

2.2.5. Guía a los atletas al área de competencia, les pide que realicen el saludo de palma y puño al 

Juez Principal y luego entrega la lista con turnos de competencia en mano al Juez Principal. 

2.2.6. Antes de que los atletas entren al área de competencia, verifica la credencial y confirma su 

Identidad. Inspecciona arma y traje de competición. 

2.2.7. Guía a los atletas al área de competencia y sigue su salida después de su presentacion 

2.2.8. Realiza el llamado antes del inicio de la ceremonia de premiación. 

2.3. Cronometrista (usado cuando no hay un sistema de puntuación electrónico disponible) 

2.3.1. Estudia las regulaciones, reglamentos y normas de competencia relacionadas. Participa en el 

simulacro de competencia. 

2.3.2. Registra con precisión la duración del tiempo de rutina de todos los atletas. Informa 

oportunamente los tiempos de rutina de cada atleta al Juez Principal. 

2.4. Registrador de Puntajes (se usa cuando no hay un sistema de puntuación electrónico disponible) 

2.4.1. Estudia las regulaciones, reglamentos y normas de competencia relacionadas. Participa en el 

simulacro de competencia. 

2.4.2. Registra con precisión el resultado de la evaluación de cada juez y calcula su puntuación de 

Calidad de los movimientos, la Puntuación de Rendimiento General y la Puntuación de Grado de 

Dificultad. Reporta la puntuación de cada atleta al Juez Principal de manera oportuna. 

2.5. Anunciadores 

2.5.1. Tiene un buen conocimiento y comprensión de las reglas de la competencia, las regulaciones 

del evento, las características del wushu y otros aspectos importantes relacionados con el evento. 

2.5.2. Está familiarizado con la información de los atletas, jueces y miembros del Jurado de 

Apelaciones. 

2.5.3. Participa en el simulacro de competición. 

2.5.4. Llega al lugar de reunión 1 hora antes del inicio de la sesión de la competencia. Da a conocer 

aspectos de esa competencia en particular así como también sobre el wushu competitivo en 

general, las características particulares del evento y otros temas de interés para la audiencia. 
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2.5.5. Anuncia el inicio de la competición. Presenta a los miembros del Jurado de Apelaciones, así 

como a los jueces que ejercerán durante una sesión. 

2.5.6. Anuncia el puntaje final de cada atleta. 

2.5.7. Anunciar avisos del Comité Organizador. En caso de emergencia, anuncia los pasos a seguir 

por todos de manera oportuna. 

2.5.8. Dirige la ceremonia de premiación. 

2.6. Tecnicos de sonido 

2.6.1. Preparan música ceremonial y otros materiales audiovisuales promocionales. 

2.6.2. Disponen la música de rutina para los atletas durante sus sesiones de entrenamiento. 

Almacena la música respectiva en la ubicación correcta en la PC. 

2.6.3. Participa en el simulacro de competición. 

2.6.4. Llega al lugar de reunión 1 hora antes del inicio de la sesión de la competencia y reproduce los 

respectivos materiales audiovisuales. 

2.6.5. Reproduce la música general requerida durante el evento, así como durante la ceremonia de 

premiacion. 

2.6.6. Toca la música respectiva de cada atleta durante su competición. 

2.7. Operadores de Cámara del Jurado de Apelaciones 

2.7.1. Inspecciona todas las cámaras de grabación de video y el equipo relacionado para asegurarse 

de que funcionan correctamente. 

2.7.2. Participa en el simulacro de competición. 

2.7.3. Grava claramente el desempeño de cada competidor en su totalidad sin interrupción. 

2.7.4. Reproduce el video en línea con los requisitos durante la competición. 

2.7.5. Solo puede abandonar el lugar de la competencia después de la sesión con la aprobación del 

presidente del Jurado de Apelaciones. 

2.7.6. Entrega la grabación completa de la competencia al Comité Técnico para fines de archivo. 

 

Sección 2 Miembros del Jurado de Apelaciones 

1. Presidente 

1.1. Preside el trabajo del Jurado de Apelaciones. 

1.2. Inspecciona el equipamiento del Jurado de Apelaciones. 

1.3. Participa en la reunión técnica e informa los principales aspectos relacionados con el proceso de 

apelación. 

1.4. No aceptará ninguna apelación presentada después de los quince (15) minutos posteriores a la 

entrega de los resultados de la rutina en cuestión. 
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1.5. Emitirá y recibirá los formularios de apelación y la tarifa de apelación de $ 200, y emitirá los 

recibos de los mismos. 

1.6. Gestionará el proceso de investigación de la apelación a través de la revisión del video relevante 

y supervisará la deliberación y el proceso de votación del jurado. Debe informar oportunamente el 

veredicto del jurado al equipo que está apelando, así como al Comité Organizador para fines de 

registro. 

1.7. La puntuación final del atleta se corregirá y la tarifa de apelación se reembolsará al equipo. 

2. Miembros 

2.1 Realizan el trabajo de acuerdo con lo asignado por el presidente. 

2.2 Investigan y deliberan una apelación de acuerdo con su contenido específico. 

Sección 3 Otras Funciones 

1. Operadores de Sistemas Electrónico 

1.1 Abrir y cerrar el sistema de inscripción electrónico on-line de acuerdo con las regulaciones del 

evento. Mantener confidencialidad de toda la información enviada. 

1.2 Aceptar toda la información y las inscripciones enviadas en línea, incluida la información de los 

participantes, la información de eventos registrados, el registro de Grado de dificultad y de 

contenido obligatorio. Compilar estadísticas completas de la competencia. 

1.3 Ingresar todos los registros de Grados de Dificultad y contenido obligatorio en el sistema de 

puntuación electrónica. 

1.4 Suministrar todos los formularios de competencia pertinentes. 

1.5 Participar en la reunión técnica. Conducir el sorteo de llaves de competencia y asistir al Jefe de 

Programación y Registro para confirmar la lista de competencia de cada evento. 

1.6 Proporciona apoyo a los jueces durante las sesiones de actualización/estudio. Participa en el 

simulacro de competición. 

1.7 Llega al lugar de reunión 1 hora antes del inicio de la sesión de la competencia. Se asegura de 

que el sistema electrónico de puntuación esté funcionando correctamente durante toda la sesión de 

competición. 

1.8 Suministrar los formulario de resultados de cada eventos. 

2. Asistentes (anfitrionas) de la ceremonia de premiación. 

2.1 Participan en el simulacro de premiación. 

2.2 Llegan a la sede 60 minutos antes del inicio de la ceremonia de premiación.    
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Capítulo 2 – Métodos y Estándares de Evaluación  

Sección 1 – Evaluación de Calidad de Movimientos (Jueces Grupo A)  

1. Contenido para Deducciones Técnicas y Especificaciones de Estandares 

1.1. Changquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu y Gunshu  

1.1.1. Categoría de Técnicas, Contenido y Códigos de Deducción para Changquan, Jianshu, Daoshu, 

Qiangshu y Gunshu (Tabla 2-1-1) 

Tabla 2-1-1 Categorías de Técnicas, Contenido y Códigos de Deducción para Changquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu y 

Gunshu. 

Categoría 
Nombre de la Técnica/ 

Descripción 
Contenido de Deducción Código 

Formas/ 
Técnicas de 

mano 

Quán  
 

 Cara del puño desigual 

 Pulgar no presiona sobre la segunda falange del dedo 
medio al empuñar.  

01 

Zhǎng 
  

 Los cuatro dedos no se mantienen extendidos y 
juntos.  

 El pulgar no está flexionado y junto a la mano.  

02 

 
Gōu Shǒu  

 

 Los cinco dedos no están unidos en pinza. 

 Muñeca no está doblada en gancho completamente.  
03 

Jiàn Zhǐ  
 Dedo índice y medio mo están extendidos y juntos.  

 Pulgar no presiona sobre el dedo anular y meñique.  
04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de 
Balances 

 
Bān Jiǎo Cháo Tiān Zhí Lì  

 
Cè Tī Bào Jiǎo Zhí Lì 

 

 Pierna de soporte doblada. 

 Pierna que se eleva doblada.  
10 

Hòu Tī Bào Jiǎo Zhí Lì  Torso inclinado hacia adelante más de 45°(grados)  11 

Yǎng Shēn Píng Héng 
  

 La pierna elevada se mantiene bajo el nivel horizontal.  12 

Shí Zì Píng Héng 
 

 Torso inclinado bajo el nivel horizontal  

 Pierna de soporte doblada 
13 

 
Kòu Tuǐ Píng Héng 

 
Pán Tuǐ Píng Héng 

 

 Muslo de la pierna de soporte no está al nivel 
horizontal. 

14 

Cè Shēn Píng Héng  
 

Tàn Hǎi Píng Héng 

 Pierna de soporte doblada 

 Pierna elevada doblada 
15 

Wàng Yuè Píng Héng 
 

 Torso sostenido más de 45° sobre el nivel horizontal.  

 Cintura no se gira/rota hacia atrás en dirección a la 
pierna de apoyo.  

 Pie elevado no está en flexion plantar total.  

16 
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Técnicas de 
Piernas 

Qián Sǎo Tuǐ 

  Muslo de la pierna de soporte sobre el nivel 
horizontal.  

 La planta del pie que realiza el barrido sale de la 
alfombra después de hacer contacto para la accion de 
barrer.  

 La pierna que ejecuta el barrido lo hace obviamente 
doblada en 45 grados o más  

20 

Hòu Sǎo Tuǐ  

 La planta del pie que realiza el barrido sale de la 
alfombra después de hacer contacto para la accion 
de barrer.  

 La pierma que ejecuta el barrido lo hace obviamente 
doblada en 45 grados o más  

21 

Diē Shù Chā  
 Planta del pie delantero gira hacia adentro y toca el 

suelo.  

 Pierna trasera obviamente doblada (45° o más)  

22 

Tán Tuǐ  
 

Dēng Tuǐ 
 

Chuài Tuǐ  

 La pierna que patea no transita desde obviamente 
doblada (45 o más) hasta completamente extendida.  

23 

Zhèng Tī Tuǐ  
 

Cè Tī Tuǐ  

 Rodilla doblada al momento de patear.  

 Talón de la pierna de soporte elevado/ fuera del 
suelo. 

24 

Lǐ Hé Pāi Jiǎo 
  

Bǎi Lián Pāi Jiǎo  
 

Dān Pāi Jiǎo  

 Dedos del pie que patea bajo el nivel de los hombros.  

 Golpe fallido o inaudible.  
25 

Tí Xī Dú Lì 
 Rodilla elevada bajo el nivel de la cintura.  

 Pie elevado no apunta hacia adentro en flexion 
plantar total. 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de 
Saltos 

Téng Kōng Fēi Jiǎo 
 

Téng Kōng Xié Fēi Jiǎo 
 

Téng Kōng Shuāng Fēi Jiǎo 
 

Xuàn Fēng Jiǎo 
 

Téng Kōng Bǎi Lián  

 Dedos del pie que patea bajo el nivel de los hombros.  

 Golpe fallido e inaudible.  
30 

Téng Kōng Zhèng Tī Tuǐ  
 Pierna suspendida (colgante) flexionada durante la 

patada.  
31 

Cè Kōng Fān  
 

Cè Kōng Fān Zhuǎn Tǐ 360° 

 Piernas obviamente dobladas 45 grados o más 
mientras están en el aire.  

32 

Xuànzi 
 

Xuàn Zǐ Zhuǎn Tǐ  
 

 Angulo del torso está 45° o superior durante el giro.  

 Piernas obviamente dobladas 45° o más mientras 
están en el aire.  

33 
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Téng Kōng Jiàn Tàn 
 

Téng Kōng Dēng Tuǐ 
  

 La pierna que golpea no transita desde obviamente 
doblada (45° o mas) hasta completamente extendida.  

 Patada bajo el nivel horizontal  

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posiciones y 
Pasos 

Gōng Bù 
 

 La rodilla de la pierna frontal no está sobre el 
empeine.  

 El muslo frontal no está paralelo al piso. 

 Una porción de la planta del pie de la pierna trasera 
está obviamente fuera del piso.  

 El pie trasero no está girado hacia adentro con los 
dedos apuntando oblicuamentes hacia adelante.  

50 

Mǎ Bù 
 

 Muslos no están horizontal.  

 La distancia entre la parte interna de los pies es 
menor a la distancia de los hombros.  

 Rodillas giradas hacia adentro.  

 Talones elevados, fuera del piso.  

 Dedos del pie/pie apuntando hacia afuera en 45° o 
más.  

51 

Xū Bù 
 Muslo de la pierna de soporte no está paralelo a piso.  

 Talón del pie de apoyo elevado fuera del piso.  
52 

Pū Bù 
 

 La pierna doblada no está en sentadilla completa, con 
la parte trasera del muslo en contacto con la 
pantorrilla.  

 La pierna extendida no está completamente recta.  

 El pie de la pierna extendida no está girado hacia 
adentro con la planta completamente apoyada en el 
suelo.  

53 

Xiē Bù 
 Las dos piernas no están cruzadas.  

 Los glúteos no están en contacto con el talon de la 
pierna de abajo (sentado).  

54 

Zuò Pán 
 Ninguno de los glúteos están en contacto con el piso.  

 Ninguno de los pies están en contacto con el piso.  
58 

Técnicas de 
Armas 

 
Guà Jiàn  

 
Liāo Jiàn  

 

 Espada y antebrazo están alineados.  

 No se forma obviamente un círculo vertical  
60 

Wò Jiàn 
 

 Cualquier dedo envuelve el tope de la empuñadura y 
toca el filo de la espada.  

61 

Chán Tóu 
 

Guǒ Nǎo 
 

 La parte trasera del sable no está cercana al cuerpo 
cuando realiza el movimeinto.  

62 

Lán Qiāng  
 

Ná Qiāng 
  

Zhā Qiāng 
 

 La punta de la lanza no realiza un movimiento claro y 
definido en arco  

 El final de la lanza protruye entre las manos (no es 
tomada desde la base)  

 Los brazos y la lanza no forman una línea recta 
horizontal.  

63 

Píng Lūn Gùn  No se forma obviamente el circulo horizontal.  64 
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Lì Wǔ Huā Qiāng  
 

Lì Wǔ Huā Gùn 
  

Shuāng Shǒu Tí Liāo Huā 
Gùn  

 La lanza/bastón no gira en un plano obviamente 
vertical.  

65 

Qì Xiè Pāo Jiē  

 Abrazar el arma al agarrar.  

 Fallar al atrapar el arma desde la empuñadura 
(espada, sable) o por el medio (palo, lanza) con una 
sola mano. 

66 

1.1.2. Estándares de deducción de Changquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu y Gunshu 

● Cuando en una única técnica, ocurran 1 o más errores, 0.1 se deducirá una vez. 

● Cuando dentro de un único grupo de movimientos, ocurran 2 o más errores de la misma técnica 

de armas, 0.1 se deducirá una vez. 

● Para las técnicas de equilibrio sostenido durante menos de 2 segundos, 0.1 se deducirá una vez. 

● “Circulo vertical/horizontal no está obviamente formado” se refiere a la punta de la espada/ 

bastón/ lanza que NO gira en un ángulo de 45 ° o más desde el plano vertical/horizontal.  

 

1.2. Nanquan, Nandao y Nangun 

1.1.2. Categorías de Técnicas, Contenido y Códigos de Deducción para Nanquan, Nandao y Nangun 

(Tabla 2-1-2) 

Tabla 2-1-2 Categorías Técnicas, Contenidos y Códigos de deducción para Nanquan, Nandao y Nangun.  

Categoría 
Nombre de la Técnica/ 

Descripción 
Contenido Deducción Código 

Formas de 
Manos 

Quán 
 

 Cara del puño desalineada 

 Pulgar no presiona sobre la segunda falange del dedo 
medio al empuñar. 

01 

 
Hǔ Zhǎo 

 

 Los 5 dedos juntos con la primera y segunda falange 
no flexionada. 

 El centro de la palma no presiona hacia afuera. 

02 

Hè Zuǐ 
 

 Los 5 dedos no están unidos en pinza.  

 Muñeca doblada cuando golpea. 
03 

Dān Zhǐ Zhǎng 
 

 El dedo índice no está derecho.  

 Los otros 4 dedos no están herméticamente unidos y 
flexionados.  

04 

Técnicas de 
Piernas 

Qián Sǎo Tuǐ 
 

 El muslo de soporte está sobre el nivel horizontal. 

 La planta del pie que realiza el barrido se eleva del 
piso después de hacer contacto. 

 La pierna que realiza el barrido está obviamente 
doblada 45°o más.  

20 

Héng Cǎi Tuǐ 
 

Dēng Tuǐ 
 

Hǔ Wěi Tuǐ 
 

 La pierna que patea no transita desde obviamente 
doblada 45° o más hasta completamente extendida.  

23 
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Zhuǎn Shēn Hòu Bǎi Tuǐ 
 

 Pierna pateando doblada. 

 Dedos del pie que patea no sobrepasan el nivel de la 
cintura.  

25 

Tí Xī Dú Lì 
 

 Rodilla elevada bajo el nivel de la cintura.  

 Dedos del pie que se eleva no apuntan hacia adentro 
en flexion plantar total.  

26 

Héng Dīng Tuǐ 
 

 La pierna que patea (frontal) no transita desde 
obviamente doblada (45° o más) a completamente 
extendida.  

 La pierna que patea no cruza horizontalmente a la 
parte opuesta del cuerpo.  

 Los dedos del pie que patea no están girados 
apuntando hacia atrás en extensión.  

27 

Técnicas de 
Saltos 

Téng Kōng Fēi Jiǎo 
 

Xuàn Fēng Jiǎo 
 

Téng Kōng Bǎi Lián 
 

 Los dedos del pie que patea están bajo el nivel de los 
hombros.  

 Golpe fallido o inaudible.  

30 

Cè Kōng Fān 
 

 Piernas obviamente dobladas 45° o más mientras está 
en el aire.  

32 

Técnicas de 
Caídas 

Téng Kōng Pán Tuǐ 360° Cè 
Pū 

 

 Dedos del pie que patea no superan el nivel de la 
cabeza.  

40 

Téng Kōng Shuāng Cè 
Chuài 

 

 Las piernas no se mantienen juntas cuando patean y/o 
están obviamente dobladas.  

42 

Posturas y Pasos 

Gōng Bù 
 

 El muslo de la pierna frontal (doblado) no se mantiene 
en el rango desde el nivel horizontal hasta 45° grados 
por encima (excluyendo 45°). 

 El pie de la pierna trasera no está girado hacia adentro 
con los dedos apuntando oblicuamente hacia 
adelante.  

 Una porcion de la planta del pie trasero está 
obviamente fuera del piso.  

50 

Mǎ Bù 
 

 Los muslos no se mantienen en el rango entre el nivel 
horizontal y los 45°por encima (excluyendo 45°). 

 La distancia entre la parte interna de los pies es 
menor a la distancia entre los hombros.  

 Las rodillas están giradas hacia adentro.  

 Talones elevados fuera del piso.  

51 

Xū Bù 
 

 El muslo de la pierna de soporte no se mantiene en el 
rango desde la horizontal hasta 45°por encima 
(excluyendo 45°).  

 El talon de la pierna de soporte está lebvantado del 
piso..  

52 

Pū Bù 
 

 La pierna flectada no está en sentadilla complete con 
la parte trasera del muslo en contacto con la 
pantorrilla. 

 La pierna extendida no está completamente recta.  

 El pie de la pierna extendida no está girado hacia el 
interior y la planta no está completamente apoyada 
en el piso.  

53 
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Dié Bù 
 

 La parte interna de la rodilla y pantorrilla no está 
completamente en contacto con el piso.  

 La parte interna del tobillo y talon no está 
completamente en contacto con el piso.  

55 

Guì Bù 
 

 La rodilla de la pierna doblada inferior toca el suelo. 

 Los glúteos no se apoyan/sientan completamente 
en la pantorrilla/talón de la pierna inferior 
arrodillada.   

56 

Qí Lóng Bù 
 

 El muslo de la pierna de adelante no se mantiene en 
el rango desde la horizontal a los 45° sobre el nivel 
horizontal (excluyendo 45°)  

 La rodilla de la pierna trasera hace contacto con el 
piso.  

57 

Técnicas con 
Armas 

Chán Tóu 
 

Guǒ Nǎo 

 La parte trasera del filo del sable no está cercana 
(paralela) al cuerpo cuando realiza el movimiento.  

62 

Dǐng Gùn 
 

 La base del bastón no es sostenida firmemente y 
plantada en el piso.   

 La punta del bastón está bajo el nivel de la cabeza del 
atleta.  

67 

1.1.3. Estándar de deducciones para Nanquan, Nandao y Nangun. 

● Cuando en una técnica única, ocurra 1 o más errores, 0,1 debe ser deducido solo 1 

vez.  

● Cuando en un grupo de movimientos, ocurran 2 o más errores de la misma técnica de 

arma, 0,1 debe ser deducido solo 1 vez.  

● Está permitido que no se golpee la patada en la técnica Téng Kōng Way Bǎi Tuǐ. 

1.3. Taijiquan yTaijijian 

1.3.1. Categoría Técnica Contenidos y Códigos de Deducción para Taijiquan & Taijijian. (Tabla 2-1-3) 

Table 2-1-3 Categoría Técnica Contenido y Códigos de Deducción para Taijiquan & Taijijian. 

Categoría 
Nombre de la Técnica/ 

Descripción 
Contenido de Deducción Código 

Formas de 
Manos, 

Técnicas y 
Posturas de 

Cuerpo  

Quán 
 

 Cara del puño desalineado.  

 El pulgar no presiona el Segundo segmento del dedo 
medio.  

01 

Zhǎng 
  

 Los cuatro dedos no están separados (excluyendo 
técnicas especiales) 

 Dedos extendidos   

 Linea entre pulgar y dedo índice no es redondeada 
(excluyendo técnicas especiales)  

 El centro de la plama no es hundido en forma cóncava y 
redondeada (excluyendo técnicas especiales)  

02 

Jiàn Zhǐ 
 

 Dedo índice y medio no permanecen extendidos y 
unidos.  

 Pulgar no presiona los dedos anular y meñique.  

04 

Técnicas de Mano 
 Codo levantado 

 Brazo recto  

 Axila cerrada 

05 
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Postura de Cuerpo 

 Cabeza y cuerpo desalineados  

 Hombros encorvados, espalda encorvada 

 Hombros encojidos/ elevados 

 Cintura rotada/torcida 

 Gluteos prominentes 

06 

 
 
 
 

Técnicas de 
Balances 

Dīshì Qián Dēng Cǎi Jiǎo Píng 
Héng 

 

 El talon de la pierna de soporte es elevado.  

 Rodilla de la pierna que patea doblada.  

 El pie de la pierna que patea no está girada hacia 
afuera.  

17 

Qián Jǔ Tuǐ Dī Shì Píng Héng 
  

 La pierna extendida adelante está doblada o cae bajo el 
nivel horizontal en cualquier punto durante la transición 
desde estar de pie hasta estar agachado.  

18 

Hòu Chā Tuǐ Dī Shì Píng Héng  
 El pie de la pierna cruzada por detrás, hace contacto 

con el piso.  
19 

 
 
 

 
 

 
Técnicas de 

Piernas 

Diē Chā 
 El pie de la pierna delantera gira y toca el piso.  

 El ángulo entre ambas piernas es de 45° o menos.  
22 

Fēn Jiǎo  
 

Dēng Jiǎo  

 La pierna elevada está doblada.  

 La pierna elevada está bajo el nivel horizontal.  
23 

Bǎi Lián Pāi Jiǎo 
 

Dān Pāi Jiǎo 
 

 La pierna que patea está doblada al golpear.  

 Golpe fallido o inaudible.  
25 

Tí Xī Dú Lì  Rodilla elevada bajo el nivel de la cintura.  26 

Técnicas de 
Saltos 

Téng Kōng Fēi Jiǎo 
 

Xuàn Fēng Jiǎo 
 

Téng Kōng Bǎi Lián 

 Los dedos del pie que patea están bajo el nivel de los 
hombros.  

 Golpe fallido o inaudible.  

30 

Téng Kōng Zhèng Tī Tuǐ  La pierna que cae (suspendida) está doblada durante el 
golpe.  

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posiciones y 
Pasos 

Gōng Bù 
 

 La rodilla de la pierna delantera no está por encima 
del empeine o traspasa delante de los dedos del pie 

 El muslo de la pierna flexionada (delantera) no se 
mantiene en un rango desde el nivel horizontal a 45 ° 
grados (excluyendo 45 ° grados) por encima del nivel 
horizontal 

 Cualquier parte de la planta del pie trasero está 
elevada obviamente fuera del piso 

 El pie trasero no está enganchado/girado hacia 
adentro con los dedos apuntando oblicuamente hacia 
adelante 

 La rodilla trasera colapsa hacia adentro pasando la 
porcion media del pie trasero.  

50 

Mǎ Bù 

 Los muslos no se mantienen en el rango desde la 
horizontal hasta 45° (excluyendo los 45°) sobre el nivel.  

 Las rodillas colapsan hacia adentro pasando la porcion 
media del pie.  

51 
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Xū Bù 
 Talón de la pierna frontal toca el piso.  

 Talón de l apierna de soprote fuera del piso.  

 Rodilla y pie de la pierna de soporte desalineados.  

52 

Pū Bù 

 Pierna flectada no está completamente en sentadilla 
(squat) con la parte trasera del muslo en contacto con 
la pantorrilla.  

 Pierna extendida no está complemtamente recta.  

 El pie de la pierna extendida no está girado hacia 
adelante con la planta completamente apoyada en el 
suelo.  

53 

 
Shàng Bù 

 
Tuì Bù  

 
Jìn Bù  

 
Gēn Bù  

 
Cè Xíng Bù  

 

 

 Rodilla y dedos del pie de la pierna de soporte están 
desalineadas. 

 El pie es arrastrado al pisar (excluyendo técnicas 
especiales)  

 El centro de gravedad sube y baja cuando camina 

 El pie se eleva demasiado fuera del piso cuando camina.  
 

59 

Técnicas con 
Armas 

Guà Jiàn 
 

Liāo Jiàn 

 Espada y antebrazo están alineados.  

 No se forma un circulo vertical obvio.  
60 

Wò Jiàn  Cualquier dedo envuelve la parte superior de la 
empuñadura y toca el borde de la hoja 

61 

Jiǎo Jiàn  La punta de la espada no viaja en un círculo claramente 
definido.  

68 

1.1.4. Estándar de Deducciones para Taijiquan y Taijijian. 

● Cuando en una única técnica, ocurran 1 o más errores, 0,1 serán deducidos por una 

sola vez. 

● Cuando en un único grupo de movimientos, ocurran 2 o más errores en la misma 

técnica de armas, 0,1 será deducido por una sola vez.  

●  “Unico grupo de movimientos” se refiere a la misma posición, técnicas de manos, 

técnicas de piernas, caminatas/pasos, técnicas de armas ejecutadas una vez, dos o 

más veces en una secuencia.  

● En una misma rutina, las deducciones por Quán (puño), Zhǎng (palma), Jiàn Zhǐ (dedos 

de espada), técnicas de mano, y posturas de cuerpo deben ser descontadas como 

máximo 3 (tres) veces cada uno respectivamente.   

● Las deducciones deben ser realizadas cada vez que el error ocurre, sin embargo, el 

Sistema electronico (o el Sistema de Contador no electrónico) harán cumplir el límite 

de deducciones de 0,3 para cada técnica.  
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● “Rodilla y dedos del pie de la pierna de soporte estan desalineadas” se refiere a la 

punta de la rodilla de la pierna de soporte sobrepasa la linea vertical de la porcion 

media del pie de soporte cuando camina.  

1.2. Duilian  

1.2.1. Categoría Técnica Contenido y Códigos de Deducción para Duilian (Tabla 2-1-4) 

Tabla 2-1-4 Contenido y Códigos de Deducción para Duilian. 

Categoría Contenido de deducción Código Categoría Contenido de Deducción  Código 

Método 

Ataque ancho/lejos o fuera del 
área de objetivo 

90 

Cooperación  

Errores en ataque o defensa 93 

Estado sin movimiento 
mantenido durante más de 3 
segundos 

91 
Esperar la técnica de ataque 
del compañero. 

94 

Duración sin ataque y defensa 
superior a 3 segundos. 

92 
Golpe accidental al 
compañero. 

95 

1.2.2. Estándares de Deduccion para Duilian  

● Para cada error tácnico 0,1 debe ser deducido.  

● Los errores técnicos deben ser deducidos tal como van ocurriendo de manera 

acumulativa.  

1.3. Jiti (Rutinas en Grupo)  

1.3.1. Categoría Técnica Contenido y Códigos de deducción para Jiti (Tabla 2-1-5) 

Table 2-1-5 Jiti, Contenido y Códigos de deducción para Jiti. 

Categoría Contenidos de Deducción  Código Categoría Contenidos de deducción  Código 

Método 

Posturas o técnicas de 
piernas no cumple con los 
requisitos 

90 

Cooperación 

Error en ataque o defensa 
durante el contenido de 
combate pactado.  

93 

Técnicas de saltos/ 
acrobacias no cumplen con 
los requisitos.  

91 
Esperar las técnicas de ataque 
del compañero durante el 
combate pactado.  

94 

Técnicas con armas no 
cumplen con los 
requerimientos.  

92 
Golpe accidental sobre el 
compañero durante las 
técnicas de combate.  

95 

  
Una técnica no ejecutada 
uniformemente  

96 

  
Formación en grupo no 
uniforme  

97 

1.3.2. Estándares de deducción para Jiti 

● Para cada error técnico 0,1 debe ser deducido.  

● Los errores técnicos deben ser deducidos tal como ocurren en forma acumulativa.  

 

2. Contenidos de Deducción, Estándares y Códigos para Otros Errores,  

2.1. Contenidos de Deducción, Estándares, Códigos y para Otros Errores (Tabla 2-1-6) 

Tabla 2-1-6 Contenido de Deducción, Estándares y Códigos para Otros Errores,.  
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Categoría Contenido de Deducción y Criterio Código 

Pérdida de 
equilibrio 

 Balancearse/oscilar el torso (deducir 0.10) 

 Pies se deslizan/resbalan o rebotan/saltos (deducir 0.10) 
70 

 Soporte adicional (deducir 0.20) 71 

 Caída (deducir 0.30) 72 

Armas y 
Vestimenta 

 El arma hace contacto con el piso involuntariamente (deducir 0.10) 

 Perder el agarre (deducir 0.10) 

 El arma golpea el cuerpo (deducir 0.10) 

 El arma se deforma (deducir 0.10)  

73 

 Arma quebrada (deducir 0.20) 74 

 Arma cae al piso (deduct 0.30) 75 

 Paño del sable; Borla de la espada; Borla de la lanza; prendas de vestir; accesorios de cabeza 
(pañuelos) caen al piso (deducir 0.10) 

 Paño del sable; Borla de la espada; armas flexibles se enredan en la mano o cuerpo (deducir 
0.10) 

76 

Otros 

 Técnicas de balance/equilibrio se mantienen menos de 2 segundos (deducir 0.10) 77 

 Una parte del cuerpo del competidor toca fuera de la línea límite del área de competencia 
(deducir 0.10) 

78 

 Olvido (movimientos olvidados) (deducir 0.10) 79 

2.2. Estándares de Deducción para Otros Errores 

● Pérdida de Equilibrio (balancearse): se define balancearse cuando la parte superior del 

cuerpo de un atleta se mueve en 2 direcciones diferentes. Por ejemplo, el atleta pierde su 

centro de equilibrio e inclina hacia la parte superior de su cuerpo para mantener el 

equilibrio, ya sea a la izquierda o a la derecha, hacia adelante y hacia atrás, o en un 

movimiento circular que termina en posición vertical, se considera un balanceo. 

● Deslizar/Resbalarse: Se refiere cuando el atleta está de pie o aterrizando en ambos pies o 

en un solo pie, o en un pie y una pierna, cy este se desliza lateralmente. En cualquier caso 

que el pie de apoyo se mueva o se desplace lateralmente se considera deslizamiento. 

● Saltar/Rebotar: Se refiere cuando el atleta está parado o aterrizando en ambos pies o en 

un solo pie, si el pie de apoyo pierde contacto con el piso en uno o varios saltos, se 

considera saltar/rebotar. 

● Apoyo/soporte adicional: Cuando un atleta, durante su rutina, ya sea en movimiento o 

en una postura fija, pierda el equilibrio y use una mano, codo, rodilla, pierna sin apoyo 

(durante una postura de una sola pierna) o el arma como un apoyo se considera como 

soporte adicional (Nota: si el arma golpea el piso durante el curso de un movimiento sin 

que se le aplique ninguna fuerza como apoyo adicional, debe considerarse como un arma 

que golpea el cuerpo o el piso y se debe deducir de la forma correspondiente). 

● Caída: Cuando un atleta durante su rutina, ya sea cuando durante un movimiento o en 

una postura fija, pierda el equilibrio y use ambas manos, la cabeza, la parte superior del 

brazo (por encima del codo), el hombro, el torso, los glúteos; o si dos o más partes del 
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cuerpo entran simultáneamente en contacto con el piso, o una parte del cuerpo y el arma 

(el arma se considera una extensión del brazo), se considera una caída. (Nota: En los 

eventos de Duilian, las caídas intencionales al suelo no se consideran ni se deducen como 

caídas). 

● Arma toca el cuerpo: Si un atleta durante una técnica con arma, golpea o toca cualquier 

parte de su cuerpo, será considerado como un arma que toca el cuerpo y se deducirá 

como tal. 

● Arma deformada: se refiere a cuando el arma se ha deformado hasta un grado superior a 

45 ° de su forma original. 

● Fuera de límites del área de competencia: en caso de que un atleta durante su rutina 

toque el piso fuera de la línea límite del área de competencia con cualquier parte de su 

cuerpo, se considera como fuera de los límites. Si el arma toca el suelo fuera de la línea, o 

si alguna parte del cuerpo del atleta se extiende más allá de la línea límite del área pero 

no hace contacto con el piso, no se considera fuera de los límites. 

● Tiempo sin movimiento en Técnica de equilibrio: el cálculo del tiempo comienza cuando 

la técnica de equilibrio se torna estática por primera vez. Esto se aplica solo a los eventos 

de Changquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu y Gunshu. 

● Olvido: si un atleta durante su rutina sufre un lapso de memoria y la interrumpe haciendo 

una pausa no convencional o tiene movimientos caóticos, se considera como un olvido. 

● En caso que ‘otros errores’ se produzcan más de una vez durante una misma técnica, 

estos serán deducidos de forma acumulativa. 

● Otros errores se deducirán conforme ocurran, de forma acumulativa. 

 

Sección 2 - Evaluación de Desempeño General (Jueces Grupo B) 

 

1. Evaluación de Desempeño General para Eventos con Grado de Dificultad  

1.1. Criterios de Puntuación, Categorías y Grados para Evaluación de Desempeño General en 

Eventos con Grado de Dificultad (Tabla 2-2-1) 
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Table 2-2-1 Criterios de Puntuación Categorías y Grados para Evaluación de Desempeño General en Eventos con Grado de 

Dificultad 

Nivel Grado Rango de Puntaje Estándar de Puntuación 

Superior 

① 3.00-2.91 Las técnicas son correctas; método exacto; fuerza suficiente. Uso de la 
fuerza suave/fluido y eficaz; Coordinación entre ojos, manos, cuerpo y pies; 
correcta variación de ritmos; correcta expresion del estilo; buena armonía 
entre movimiento y música de acompañamiento (cuando corresponda). 

② 2.90-2.71 

③ 2.70-2.51 

 
 

Promedio 

④ 2.50-2.31 
La mayoría de las veces (generalmente) se aprecia: Técnicas correctas; 
métodos exactos; fuerza suficiente; uso de la fuerza suave y eficaz. En 
general hay coordinación entre ojos y manos, pies y cuerpo; generalmente 
se distingue variación de ritmo y correcta expresion del estilo. Armonía 
regular entre movimientos y acompañamiento musical cuando 
corresponda.  

⑤ 2.30-2.11 

⑥ 2.10-1.91 

Inferior 

⑦ 1.90-1.61 Técnicas incorrectas; métodos inexactos, fuerza insuficiente, uso de la 
fuerza brusco e ineficaz, foco de la fuerza impreciso, falta de coordinación 
general entre ojos, manos, cuerpo y pies; ritmo confuso; expression 
incorrecta y confuse del estilo; pobre armonía entre movimientos y 
acompañamiento musical (si corresponde)  

⑧ 1.60-1.31 

⑨ 1.30-1.01 

2. Evaluación de Desempeño General para Eventos sin Grado de Dificultad  

2.1. Criterios de Puntuación, Categorías y Grados de Evaluación de Desempeño General para 

Eventos Sin Grados de Dificultad, Duilian y Jiti (Tabla 2-2-2) 

Table 2-2-2 Criterios de Puntuación, Categorías y Grados de Evaluación de Desempeño General para Eventos Sin Grados de 

Dificultad, Duilian y Jiti. 

Nivel Grado 
Rango de 
Puntaje 

Estandar de Puntuación 

Superior 

① 5.00-4.81 Las técnicas son correctas; método exacto; fuerza suficiente. Uso de la fuerza 
suave y eficaz; Correcta Coordinación entre ojos, manos, cuerpo y piesc; correcta 
variación de ritmos; correcta expresion del estilo; buena armonía entre 
movimiento y música de acompañamiento (cuando corresponda). 

② 4.80-4.51 

③ 4.50-4.21 

Promedio 

④ 4.20-3.81 La mayoría de las veces (generalmente) se aprecia: Técnicas correctas; métodos 
exactos; fuerza suficiente; uso de la fuerza suave y eficaz. En general hay 
coordinación entre ojos y manos, pies y cuerpo; generalmente se distingue ritmo y 
Buena expresion del estilo. Armonía regular entre movimientos y 
acompañamiento musical cuando corresponda. 

⑤ 3.80-3.41 

⑥ 3.40-3.01 

Inferior 

⑦ 3.00-2.51 Técnicas incorrectas; métodos inexactos, fuerza insuficiente,  brusco e ineficaz uso 
de la fuerza, foco de la fuerza incorrecto, falta de coordinación entre ojos, manos, 
cuerpo y pies; ritmo confuso; expression incorrecta y pobre del estilo; pobre 
armonía entre movimientos y acompañamiento musical (si corresponde) 

⑧ 2.50-2.01 

⑨ 2.00-1.51 

* Al utilizar un sistema de puntuación electrónico, los jueces ingresarán puntuaciones con valores entre 1.01 y 3.00 y el 

sistema agregará automáticamente 2.00 a la puntuación de cada juez. 

 

Sección 3 – Evaluación de Grados de Dificultad (Jueces Grupo C) 

1. Sistema de Códigos para Grados de Dificultad 

1.1. Técnicas de Balances/Equilibrios y de Piernas – Características de las Técnica/Posturas de 

Piernas– Códigos de 3 Dígitos (Tabla 2-3-1) 
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Tabla 2-3-1 Técnicas de Balances y de Piernas, Técnicas/Posturas de Piernas– Código de 3 digitos 

Categoría 
Primer 
Dígito 

Estado 
Segundo 

Dígito 
Método de 

Pierna 
Tercer 
Dígito 

Cuarto Dígito 

Técnica de 
Balance 

1 Erguido 1 Mueve 1 A 

Técnica de 
pierna 

2 Hacia atrás 2 Patada 2 B 

  Hacia adelante 3 Control 3 C 

  
Flexionada 
(agachado) 

4 Barrido 4  

  Lateral 5    

  Giro 6    

1.2. Códigos de Clasificación para Grados de Dificultad en Técnicas de Saltos y Caídas (Acrobacias) 

Tabla 2-3-2 Técnicas de saltos y caídas – característica de la Técnica/Dirección d ela Pierna – Código de 3 dígitos 

Categoría 
Primer 
dígito 

Estado 
Segundo 

dígito 
Dirección de las 

piernas 
Tercer 
dígito 

Cuarto Dígito 

Técnicas de 
Salto 

3 
Arriba/ 
Recto 

1 Ninguna 1 A 

Técnicas de 
Caídas 

4 
Rotación vertical/ 

eje longitudinal 
2 Adelante-Arriba 2 B 

  
Rotación sagittal/ 

eje anteroposterior 
3 Interior/ izquierda 3 C 

  Rotación frontal 4 Exterior/ derecha 4  

  Rotación completa 5 Adelante 5  

  Rotación 6 Atras 6  

    Abajo 7  

1.3. Sistema de Códigos para Conexiones de Grados de Dificultad y Técnicas de Lanzar y Atrapar  

Tabla 2-3-3 Códigos para Conecciones de Grados de Dificultad y Técnicas de Lanzar y Atrapar 

Pū Bù  +0 

 

Zuò Pán  +6 

Mǎ Bù  +1 Gōng Bù  +7 

Dié Bù  +2 Single Foot- landing +8 

Tí Xī Dú Lì  +3 Throw + Catch +9 

Diē Shù Chā  +4 Jiǎn Shì  +10 

Diē Chā  +5 Xiē Shì  +11 

2. Especificaciones de Contenidos, Grados y Valor para Técnicas de Grados de Dificultad. 

2.1. Contenido, Grado, Valor y Códigos para Grados de Dificultad  

2.1.1. Contenidos, Grados, Valor y Códigos para Grados de Dificultad de Changquan, Jianshu, 

Daoshu, Qiangshu, Gunshu Grados de Dificultad (Tabla 2-3-4) 
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Table 2-3-4 Contenido, grado, valor y códigos para Grados de Dificultad de Changquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu, 

Gunshu;  

Categoría 

Contenido, Grado, Valor y Código de Grados de Dificultad 

Grado A (0.20) Código Grado B (0.30) Código Grado C (0.40) Código 

Técnicas de 
Balance 

Bān Tuǐ Cháo Tiān Zhí Lì 111A Shí Zì Píng Héng  133B Hòu Tī Bào Jiǎo Zhí Lì 112C 

Cè Tī Bào Jiǎo Zhí Lì 112A     

Yǎng Shēn Píng Héng 123A     

Tàn Hǎi Píng Héng 153A     

Wàng Yuè Píng Héng 163A     

Técnicas 
de Piernas 

Qián Sǎo Tuǐ 540°  244A Qián Sǎo Tuǐ 900° 244B   

Técnicas 
de Saltos 

Téng Kōng Fēi Jiǎo 
 
Téng Kōng Xié Fēi Jiǎo 

 
Téng Kōng Shuāng Fēi 

Jiǎo 

312A 
Téng Kōng Zhèng Tī 

Tuǐ 
 

312B   

Xuàn Fēng Jiǎo 360° 323A Xuàn Fēng Jiǎo 540° 323B Xuàn Fēng Jiǎo 720° 323C 

Téng Kōng Bǎi Lián 
360° 

324A 
Téng Kōng Bǎi Lián 

540° 
324B 

Téng Kōng Bǎi Lián 
720° 

324C 

Xuànzi 333A 
Xuàn Zǐ Zhuǎn Tǐ 

360° 
353B Xuàn Zǐ Zhuǎn Tǐ 720° 353C 

Cè Kōng Fān 335A 
Cè Kōng Fān Zhuǎn 

Tǐ 360° 
355B   

2.1.2. Contenido, Grado, Valor y Códigos de los Grados de Dificultad para Nanquan, Nandao & 

Nangun (Tabla 2-3-5) 

Tabla 2-3-5 Contenido, grado, valor y códigos de los Grados de Dificltad para Nanquan, Nandao & Nangun  

Categoría 
Contenido, Grado, Valor y Código de Grados de Dificultad  

Grado A (0.20) Código Grado B (0.30) Código Grado C (0.40) Código 

Técnicas de 
Piernas 

Qián Sǎo Tuǐ 540° 
 

244A 
Qián Sǎo Tuǐ 900° 

 
244B   

Técnicas de 
Saltos 

Téng Kōng Fēi Jiǎo 312A     

Xuàn Fēng Jiǎo 360° 323A Xuàn Fēng Jiǎo 540° 323B Xuàn Fēng Jiǎo 720° 323C 
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Téng Kōng Wài Bǎi 
Tuǐ  360° 

324A 
Téng Kōng Wài Bǎi 

Tuǐ  540° 
324B 

Téng Kōng Wài Bǎi Tuǐ  
720° 

324C 

Cè Kōng Fān 335A     

Yuán Dì Hòu Kōng 
Fān 

346A 
Dān Tiào Hòu Kōng 

Fān 
346B   

Técnicas de 
Caídas/ 

Acrobacias 

Téng Kōng Shuāng Cè 
Chuài 

415A     

Téng Kōng Pán Tuǐ 
360° Cè Pū 

423A     

Lǐ Yú Dǎ Tǐng 447A     

2.1.3. Contenido, Grado, Valor y Código para Grados de Dificultad para Taijiquan y Taijijian (Tabla 2-

3-6) 

Tabla 2-3-6 Contenido, grado, valor y códigos de Grados de dificultad para Taijiquan y Taijijian,. 

Categoría 
Contenido, Grado, Valor y Código del Grado de Dificultad  

Grado A (0.20) Código Grado B (0.30) Código Grado C (0.40) Código 

Técnicas de 
balances 

Dīshì Qián Dēng Cǎi Jiǎo 
Píng Héng 

142A     

Qián Jǔ Tuǐ Dī Shì Píng 
Héng  

143A 
Hòu Chā Tuǐ Dī Shì 

Píng Héng 
143B   

Técnicas de 
Piernas 

Fēn Jiǎo 
/ Dēng Jiǎo 

212A     

Técnicas de 
Saltos 

Téng Kōng Fēi Jiǎo 312A 
Téng Kōng Zhèng Tī 

Tuǐ 
312B   

Xuàn Fēng Jiǎo 180° 323A Xuàn Fēng Jiǎo 360° 323B Xuàn Fēng Jiǎo 540°  323C 

  
Téng Kōng Bǎi Lián 

360° 
324B 

Téng Kōng Bǎi Lián 
540° 

324C 

    

Téng Kōng Bǎi Lián 
450° 

 (Atletas femeninas 
solamente) 

324C 
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2.2. Contenido, Grados y Especificaciones de Valor para Conexiones de Grados de Dificultad  

2.2.1. Contenido, Grado, valor y Código de Conexiones de Grados de Dificultad para Changquan, 

Jianshu, Daoshu, Qiangshu & Gunshu (Tabla 2-3-7) 

Tabla 2-3-7 Contenido, grado, valor y códigos de Conexiones de Grados de Dificultad para de Changquan, Jianshu, 

Daoshu, Qiangshu & Gunshu  

Contenido, Grado, Valor y Código 

Grado A (0.10) Código Grado B (0.15) Código Grado C (0.20) Código Grado D (0.25) Código 

Qián Sǎo Tuǐ 540°   
+ Zuò Pán  

244A+6 
Téng Kōng Fēi Jiǎo + 

 (con 1 paso)  
Cè Kōng Fān  

312A+ 
335A 

Xuàn Fēng Jiǎo 540° 
 + Tí Xī Dú Lì  

323B +3 
Xuàn Fēng Jiǎo 720°  

+ Diē Shù Chā  
323C+4 

Téng Kōng Fēi Jiǎo + 
Zuò Pán 

312A+6 
Xuàn Fēng Jiǎo 360°  

+ Tí Xī Dú Lì  
323A+3 

Xuàn Fēng Jiǎo 720°  
+ Mǎ Bù  

323C +1 
Téng Kōng Bǎi Lián 

720° 
 + Mǎ Bù  

324C+1 

Xuàn Fēng Jiǎo 360° + 
Mǎ Bù  

323A+1 
Xuàn Fēng Jiǎo 360° + 

(con 4 pasos)  
Xuàn Zǐ Zhuǎn Tǐ  720°   

323A+ 
353C 

Téng Kōng Bǎi Lián 
540°   

+ Pū Bù  
324B+0 

Xuàn Zǐ Zhuǎn Tǐ 
720°  

+ Diē Shù Chā  
353C+4 

Xuàn Fēng Jiǎo 360° 
+  Diē Shù Chā  

323A+4 
Xuàn Fēng Jiǎo 540° 

+ Mǎ Bù  
323B +1 

Téng Kōng Bǎi Lián 
540° 

 + Tí Xī Dú Lì  
324B +3   

Xuàn Fēng Jiǎo 360° 
+ Zuò Pán  

323A +6 
Xuàn Fēng Jiǎo 540° 

 + Diē Shù Chā  
323B+4 

Xuàn Zǐ Zhuǎn Tǐ 
360° +  

(con 4 pasos) Xuàn 
Fēng Jiǎo 720°   

353B+ 
323C 

  

Téng Kōng Bǎi Lián 
360°  

+ Mǎ Bù  
324A +1 

Téng Kōng Bǎi Lián 
360°  

+ Tí Xī Dú Lì  
324A+3     

Téng Kōng Bǎi Lián 
360°  

+ Diē Shù Chā  
324A+4 

TéngKōng Bǎi Lián 540°  
+ Mǎ Bù  

324B +1     

TéngKōng Bǎi Lián 360° 
 + Zuò Pán  

324A+6 
Xuànzi  

+ Qián Sǎo Tuǐ 540°  
333A+ 
244A 

    

TéngKōng Bǎi Lián 360°  
+ Gōng Bù  

324A+7 
Pāo  

+ Xuàn Fēng Jiǎo 360°  
+ Jiē  

323A+9     

Xuànzi  
+ Zuò Pán  

333A +6 
Pāo  

+ TéngKōngBǎiLián360°  
+ Jiē  

324A+9     

Cè Kōng Fān  
+ Diē Shù Chā  

335A+4       

XuàZǐ ZhuǎnTǐ 360°   
+ Diē Shù Chā  

353B +4       

Pāo  
+ TéngKōng Fēi Jiǎo  

+ Jiē 
312A+9       

Pāo  
+ Qiǎng Bèi   

+ Jiē 
445A+9       
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2.2.2. Contenido, Grado, Valor y Códigos de Conexiones de Grados de Dificultad para Nanquan, 

Nandao y Nangun (Tabla 2-3-8) 

Tabla 2-3-8 Contenido, Grado, Valor y Código de Conexiones de Grados de Dificultad para Nanquan, Nandao y Nangun  

Contenido, Grados, Valores y Códigos 

Grado A (0.10) Código Grado B (0.15) Código Grado C (0.20) Código Grado D (0.25) Código 

Téng Kōng Fēi Jiǎo  
+ Tí Xī Dú Lì  

312A +3 
Xuàn Fēng Jiǎo 540°  

+ Mǎ Bù  
323B +1 

Xuàn Fēng Jiǎo 360°  
+ Tí Xī Dú Lì  

323A+3 
Xuàn Fēng Jiǎo 

720°  
+ Mǎ Bù  

323C+1 

Xuàn Fēng Jiǎo 360°  
+ Mǎ Bù  

323A +1 
Xuàn Fēng Jiǎo 540° 

+ Dié Bù  
323B+2 

Xuàn Fēng Jiǎo 360° + 
(con 2 pasos)  

Dān Tiào Hòu Kōng Fān   

323A+ 
346B 

Téng Kōng Wài 
Bǎi Tuǐ 720°  

+ Mǎ Bù  
324C+1 

Xuàn Fēng Jiǎo 360° + 
Dié Bù  

323A+2 
Téng Kōng Wài Bǎi 

Tuǐ 540°  
+ Mǎ Bù  

324B +1 
Téng Kōng Wài Bǎi Tuǐ 

360°  
+ Tí Xī Dú Lì  

324A+3   

Xuàn Fēng Jiǎo 360°   
+ (con 2 pasos) 

Téng Kōng Fēi Jiǎo  

323A+ 
312A 

Dān Tiào Hòu Kōng 
Fān  

+ Dié Bù  
346B+2 

Téng Kōng Wài Bǎi Tuǐ 
540°  

+ Pū Bù  
324B+0   

Téng Kōng Wài Bǎi Tuǐ 
360° 

 + Mǎ Bù  
324A +1 

Lǐ Yú Dǎ Tǐng  
+ Dié Bù  

447A+2 
DānTiào HòuKōng Fān  

+ Xiē Shì  
(posición escorpión) 

346B+11   

Cè Kōng Fān  
 + Jiǎn Shì  

(posición Tijeras) 

335A+ 
10 

      

Yuán Dì Hòu Kōng Fān 
+ Dié Bù  

346A+2       

2.2.3. Contenido, grado, valor y códigos de Conexiones para Grados de Dificultad en Taijiquan y 

Taijijian (Tabla 2-3-9) 

Tabla 2-3-9 Contenido, grado, valor y código de Conexiones para Grados de Dificultad en Taijiquan y Taijijian  

Contenido, Grados, Valores y Códigos 

Grado A (0.10) Código Grado B (0.15) Código Grado C (0.20) Código Grado D (0.25) Código 

Dīshì Qián Dēng Cǎi 
Jiǎo Píng Héng  

 + Zhuǎn Tǐ 180°  
(giro en180° ) 
 a  Tí Xī Dú Lì  

142A+3 

Hòu Chā Tuǐ Dī Shì 
Píng Héng  

+ Bǎi Lián Jiǎo 
 a Zhuǎn Tǐ 180°  

(giro 180°)  
a Tí Xī Dú Lì  

143B+3 
Xuàn Fēng Jiǎo 360°   

+ Tí Xī Dú Lì  
323B +3 

Xuàn Fēng Jiǎo 
540°   

+ Tí Xī Dú Lì  

323C+3 

Qián Jǔ Tuǐ Dī Shì Píng 
Héng 

 + Zhuǎn Tǐ 180°  
a Tí Xī Dú Lì  

143A+3 
Hòu Chā Tuǐ Dī Shì 

Píng Héng 
 + Dēng Jiǎo /Fēn Jiǎo  

143B+ 
212A 

Téng Kōng Bǎi Lián 
360° 

 + Tí Xī Dú Lì  
324B+3 

Téng Kōng Bǎi 
Lián 540°  

+ Tí Xī Dú Lì  

324C+3 

Qián Jǔ Tuǐ Dī Shì Píng 
Héng  

+  
Dēng Jiǎo/Fēn Jiǎo  

143A+ 
212A 

Téng Kōng Fēi Jiǎo   
+ Téng Kōng Bǎi Lián 

540°   

312A+ 
324C 

Téng Kōng Bǎi Lián 
540°  

+ Diē Chā  
324C+5   
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Téng Kōng Fēi Jiǎo  
 + Tí Xī Dú Lì  

312A +3 

Téng Kōng Fēi Jiǎo   
+ Téng Kōng Bǎi Lián 

450   
(Sólo atletas 
femeninas) 

312A+ 
324C 

Téng Kōng Bǎi Lián 
450°  

+ Diē Chā 
 (Sólo atletas 
femeninas) 

324C+5   

Téng Kōng Fēi Jiǎo  
 + Téng Kōng Bǎi Lián 

360°   

312A+ 
324B 

Téng Kōng Zhèng Tī 
Tuǐ  

+ Qi Tiào Jiǎo Luò Di  
312B+8     

Xuàn Fēng Jiǎo 180°  
 + Tí Xī Dú Lì  

323A +3 
Téng Kōng Bǎi Lián 

360°   
+ Diē Chā   

324B+5     

Xuàn Fēng Jiǎo 360°  
 + Qi Tiào Jiǎo Luò Di 
(cayendo en un pie) 

323B+8       

Téng Kōng Bǎi Lián 360  
+ Qi Tiào Jiǎo Luò Di  

324B+8       
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3. Criterios y Especificaciones de No Conformidad para Ejecución de Grados de Dificultad  
3.1. Changquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu, y Gunshu 
3.1.1. Especificaciones de No conformidad para Changquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu, & Gunshu 

(Tabla 2-3-10) 
Tabla 2-3-10 Especificaciones de No Conformidad de Grados de dicficultad Changquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu y 
Gunshu  

Grado de 
Dificultad 

Categoría Contenido Criterios de No Conformidad 

 
 
 
 

Técnicas de 
Grados de 
Dificultad  

Balances/ 
Equilibrios 

Bān Tuǐ Cháo Tiān Zhí Lì 
Cè Tī Bào Jiǎo Zhí Lì 

Shí Zì Píng Héng 
 Pierna elevada no completamente vertical 

Hòu Tī Bào Jiǎo Zhí Lì 
 Pierna elevada no completamente vertical  

 Manos no sujetan el pie directamente detrás de 
los hombros.  

Yǎng Shēn Píng Héng  Torso mantenido a 45° o más sobre el nivel 
horizontal.  

Tàn Hǎi Píng Héng  Ángulo formado por las dos piernas es menord 
que 135°. 

Wàng Yuè Píng Héng  El muslo de la pierna elevada se mantiene a 45°o 
menos sobre el nivel horizontal.   

Técnicas de 
Piernas 

Qián Sǎo Tuǐ 540° 
Qián Sǎo Tuǐ 900°  Grado de rotación el barrido es insuficiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de 
Saltos 

Téng Kōng Zhèng Tī Tuǐ  

 Excede los 4 pasos de impulso 

 No se ejecuta en el aire  

 Los dedos del pie que patea no hacen contacto 
con la frente/cabeza. 

Téng Kōng Fēi Jiǎo 
Téng Kōng Xié Fēi Jiǎo 

Téng Kōng Shuāng Fēi Jiǎo 

 Excede los 4 pasos de impulso 

 No ejecutada en el aire  

 El pie golpea bajo el nivel horizontal  

Xuàn Fēng Jiǎo 
360°, 540°, 720° 

 
Téng Kōng Bǎi Lián 

360°, 540°, 720° 

 Excede los 4 pasos de impulso 

 No ejecutada en el aire 

 Grado de rotación insuficiente 

 El pie golpea bajo el nivel horizontal  

Xuànzi  
Cè Kōng Fān 

 Exceden los 4 pasos de impulso 

 No se ejecuta en el aire  

Xuàn Zǐ Zhuǎn Tǐ 
360°, 720 

 
Cè Kōng Fān Zhuǎn Tǐ 360°  

 Exceden los 4 pasos de impulso 

 No se ejecuta en el aire  

 Grado de rotación insuficiente 

Conexiones de 
Grados de 
Dificultad  

Conexión 
Dinámica + 
Dinámica  

Téng Kōng Fēi Jiǎo  
+ Cè Kōng Fān  

 Excede 1 paso de impulse entre las dos técicas de 
salto  

Xuàn Fēng Jiǎo 360°  
+ Xuàn Zǐ Zhuǎn Tǐ  720°  

 
Xuàn Zǐ Zhuǎn Tǐ  360°  
+ Xuàn Fēng Jiǎo 720°  

 Excede los 4 pasos de impulse entre las 2 técnicas 
de salto  
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Xuànzi  
+ Qián Sǎo Tuǐ 540°  

 Pausa obvia entre las 2 técnicas  

Conexión 
Dinámica + 

Estática  

 
Xuàn Fēng Jiǎo 360°540°720° 

Téng Kōng Bǎi Lián 360°540°720° 
 + Mǎ Bù  

 
Téng Kōng Bǎi Lián 360°  

+ Gōng Bù;  
Téng Kōng Bǎi Lián 540° 

 + Pū Bù  
 

 Los pies aterrizan alternadamente (no 
simultáneos)  

 Los pies se deslizan (resbalan) o rebotan 

 Uso de soporte adicional  

 Caída  

Xuàn Fēng Jiǎo 360° 540° 720° 
Téng Kōng Bǎi Lián 360° 

Xuàn Zǐ Zhuǎn Tǐ  360°, 720° 
Cè Kōng Fān  

+ Diē Shù Chā  

 Los pies aterrizan alternadamente (no 
simultáneos)  

 Deslizar en diesucha (split)  

 Uso de soporte adicional 

 Caída  

Xuàn Fēng Jiǎo 360°, 540°/  
Téng Kōng Bǎi Lián 360°, 540°  

+ Tí Xī Dú Lì  

 La pierna que patea no es la misma con la que se 
aterriza 

 El pie se desliza o rebota al aterrizar  

 El pie de la rodilla elevada toca el piso  

Téng Kōng Fēi Jiǎo / 
Xuàn Fēng Jiǎo 360° / 

Téng Kōng Bǎi Lián 360° / 
Xuànzi  

 + Zuò Pán  

 Pausa obvia antes de formar ZuoPan  

 Las piernas no estan claramente cruzadas  

 Uso de soporte adicional  

 Caída 

Qián Sǎo Tuǐ 540° / 
Xuànzi  

+ Zuò Pán  

 Pausa obvia entre las dos técnicas  

 Los muslos no están claramente cruzados 

 Uso de soporte adicional  

 Caída  

Entre 
Técnicas de 
Dificultad 

Pāo +    
Qiǎng Bèi / 

Téng Kōng Fēi Jiǎo / 
Xuàn Fēng Jiǎo 360°/ 

Téng Kōng Bǎi Lián 360°     
+ Jiē 

 Durante la ejecución de Qiǎng Bèi, la cadera, 
glúteos, rodilla o una mano están fuera del piso 
cuando agarra el arma  

 No logra atrapar el arma, o lo hace desde el paño 
del sable o la borla de la espada.  

3.1.2. Estándares de ejecución para Grados de Dificultad en Changquan, Jianshu, Daoshu, 
Qiangshu, y Gunshu  

3.1.2.1. Requerimientos Estándar para Grados de Rotación  
● Para técnicas de saltos con rotación aterrizando en 2 pies; o aterrizando en Gōng Bù, 

Mǎ Bù, Pū Bù, Diē Shù Chā; el cálculo del grado de rotación se basa en el ángulo 
formado por la línea entre ambos pies al tiempo que despegan y al tiempo que 
aterrizan.  

● Para técnicas de saltos con rotación que aterrizan en un solo pie, el cálculo del grado 
de rotación se basa en el ángulo formado por la extension de la línea desde los dedos 
al talon al tiempo que despega y al tiempo que aterriza.  

● Para técnicas de barrido, el cálculo del grado de rotación se basa en el grado de 
rotación formado por el pie de la pierna que realiza el barrido desde el inicio de la 
rotación hasta que esta se complete.  

3.1.2.2. Requerimientos Estándar para Pasos de Impulso 
● Para las combinaciones 323A+353C; 353B+323C el primer paso que se da despues que 

ambos pies aterrizan desde la técnica de salto inicial será contabilizado.  
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● Para la combinación 312A+335A, el primer paso que se da después de aterrizar en 
una pierna desde la técnica de salto inicial, será contabilizado.  

● Antes de la ejecución de una técnica de salto, cada vez que un pie es puesto en el 
suelo mientras se corre en una única dirección (incluido un arco), esto será 
contabilizado como paso de impulso.  

3.1.2.3. Requerimientos Estándar para Conexiones de Grados de Dificultad 
● 323B debe ser conectada con Mǎ Bù, Diē Shù Chā o Tí Xī Dú Lì 
● 323C debe ser conectada con Mǎ Bù o Diē Shù Chā  
● 324B debe ser conectada con Mǎ Bù, Pū Bù o Tí Xī Dú Lì  
● 324C debe ser conectada con Mǎ Bù  
● 353C debe ser conectada con Die Shù Chā  

3.1.2.4          Estándar de Evaluaciones 
✓ En caso de que una técnica de Grado de dificultad se ejecute sin éxito, entonces su 

conexión de Grado de dificultad anterior o posterior no puede ser confirmada. 
✓ Si una conexión de Grado de dificultad ejecutada difiere de la registrada, entonces 

ambas, la técnica de Grado de dificultad y su conexion, no serán confirmadas. 
✓ Para los conexiones de grados de dificultad que aterrizan en un solo pie, el pie que 

aterriza debe ser el mismo que se patea y se golpea. 
✓ Las técnicas de equilibrio y la conexión entre técnicas dinámicas y estáticas deben 

ejecutarse en un estado inmóvil. 
✓ El grado de dificultad para un equilibrio no se confirmará como exitoso si la técnica se 

completó con el uso de un arma para obtener apoyo adicional. 
✓ Solo se puede seleccionar una técnica de Grado de dificultad de lanzamiento y captura 

de arma por rutina. 

 
3.2. Nanquan, Nandao y Nangun 
3.2.1. Especificaciones de No Conformidad para Nanquan, Nandao y Nangun (Tabla 2-3-11) 

Tabla 2-3-11 Especificaciones de No Conformidad Nanquan, Nandao y Nangun  

Grado de 
Dificultad 

Categoría Contenido Criterio de No Conformidad 

Técnicas de 
Grados de 
Dificultad 

Técnicas de 
Piernas 

Qián Sǎo Tuǐ 540°  
 

Qián Sǎo Tuǐ 900° 
 Grado de rotación del barrido es insuficiente.  

Técnicas de 
Saltos 

Téng Kōng Fēi Jiǎo 
 

 Excede los 2 pasos de impulso.  

 No se ejecuta en el aire. 

 El pie golpea bajo el nivel horizontal. 

Xuàn Fēng Jiǎo  
360°, 540°, 720° 

 
Téng Kōng Wài Bǎi Tuǐ   

360°, 540°, 720° 

 Excede los 4 pasos de impulso.  

 No se ejecuta en el aire 

 Grado de rotación insuficiente 

 El pie golpea bajo el nivel horizontal 

Cè Kōng Fān 
 Excede los 2 pasos de impulso  

 No ejecutada en el aire  

Yuán Dì Hòu Kōng Fān 
 El pie se desliza (resbala) antes de saltar  

 Usa la mano como soporte adicional cuando 
aterriza  

Dān Tiào Hòu Kōng Fān 
 Excede los 2 pasos de impulso 

 Usa las manos como soporte adicional cuando 
aterriza  
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Técnicas de 
Caídas 

Téng Kōng Shuāng Cè Chuài 
 Excede los 4 pasos de impulso 

 Las piernas patean bajo el nivel horizontal  

Téng Kōng Pán Tuǐ 360° 
 Cè Pū 

 Excede los 4 pasos de impulso 

 Grado de rotación insuficiente 

Lǐ Yú Dǎ Tǐng  Mano(s) tocan el piso como apoyo o asistencia  

Conexiones de 
Grados de 
Dificultad 

Conexión 
Dinámica + 
Dinámica 

Xuàn Fēng Jiǎo 360° 
+ Téng Kōng Fēi Jiǎo 

 
Xuàn Fēng Jiǎo 360°  

 + Dān Tiào Hou Kōng Fān   

 Excede los 2 pasos de impulso entre los 2 saltos  

Conexión 
Dinámica + 

Estática 

Xuàn Fēng Jiǎo 
360°, 540°, 720° 

 
/Téng Kōng Wài Bǎi Tuǐ   

360°, 540°, 720° 
 + Mǎ Bù  

 
Téng Kōng Wài Bǎi Tuǐ 540° 

+ Pū Bù 

 Los pies caen alternadamente, no simultáneos 

 Los pies se deslizan o rebotan  

 Uso de soporte adicional 

 Caída 

Xuàn Fēng Jiǎo 360° 540° 
/ Yuán Dì Hòu Kōng Fān  

/ Dān Tiào Hòu Kōng Fān  
/ Lǐ Yú Dǎ Tǐng  

+ Dié Bù  

 Los pies caen alternadamente, no simultáneos  

 La posicion de mariposa se forma solamente 
después de aterizar  

 Los pies se deslizan o rebotan  

 Uso de soprote adicional 

 Caída 

Téng Kōng Fēi Jiǎo  
/ Xuàn Fēng Jiǎo 360°  

/ Téng Kōng Wài Bǎi Tuǐ 360° + 
Tí Xī Dú Lì  

 El pie que patea/golpea no es el mismo con el 
que se aterriza  

 Los pies se deslizan o rebotan  

 El pie de la rodilla levantada roca el piso  

Cè Kōng Fān  
+ Jiǎn Shì  

 Los pies caen alternadamente (no simultáneos)  

 Soporte adicional 

 Caída 

Dān Tiào Hòu Kōng Fān  
+ Xiē Shì  

 La mano y el pie aterrizan alternadamente (no 
simultáneos)  

 La pierna levantada toca el piso  

 Uso de soprote adicional 

 Caída 

 

3.2.2. Estándares de Ejecución para Grados de Dificultad de Nanquan, Nandao y Nangun  
3.2.2.1. Requerimientos Estándar para Grados de Rotación  

● Para técnicas de saltos con rotación aterrizando en dos pies, o en una postura; el 
cálculo del grado de rotación se basa en el ángulo formado por la linea entre ambos 
pies al tiempo que despegan y al tiempo que aterrizan.  

● Para técnicas de saltos con rotación que aterrizan en un solo pie, el cálculo del grado 
de rotación se basa en el ángulo formado por la extension de la línea desde los dedos 
al talon al tiempo que despega y al tiempo que aterriza.  

● Para técnicas de barrido, el cálculo del grado de rotación se basa en el grado de 
rotación formado por el pie de la pierna que realiza el barrido desde el inicio de la 
rotación hasta que esta se complete.  
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3.2.2.2. Requerimientos Estándar para los pasos de impulso  
● Para la combinación 323A+312A; 323A+346B el primer paso que se da después de 

aterrizar desde el salto inicial debe ser contabilizado.  
● Antes de la ejecución de una técnica de salto, cada vez que un pie se apoya en el piso 

mientras se corre en una misma dirección (incluido en un arco), esto será 
contabilizado como pasos de impulso.   

3.2.2.3. Requerimientos Estándar para Conexiones de Grados de Dificultad Dinámica + Estática  
● Las conexiones de Grados de Dificultad deben ser Mǎ Bù, Dié Bù, Pū Bù, Tí Xī Dú Lì, 

Jiǎn Shì, Xiē Shì. 
3.2.2.4. Estándares de Evaluación 

● Cuando una técnica de Grado de Dificultad sea ejecutada sin éxito, tanto la conexión 
que la precede como la posterior no serán confirmadas.   

● Cuando se ejecute una conexión de Grado de Dificultad diferente a la que estaba 
registrada, entonces ambos (el Grado de dificultad y la conexión) no serán 
confirmadas.  

● Para movimientos de dificultad de conexiones aterrizando en una sola pierna, la 
pierna que ateriza debe ser la misma que patea y golpea.  

● Las conexiones entre técnicas dinámicas y estáticas deben ser ejecutadas en estado 
inmóvil.   

● La técnica de Grado de Dificultad 324A, 324B, y 324C no require que el pie golpee. 

 
3.3. Taijiquan y Taijijian 
3.3.1. Especificaciones de No Conformidad en Taijiquan & Taijijian (Tabla 2-3-12) 

Tabla 2-3-12 Especificaciones de No Conformidad en Taijiquan y Taijijian  

Grado de 
Dificultad 

Categoría Contenido Criterio de No Conformidad 

Técnicas de 
Grados de 
Dificultad 

Balances 

Dīshì Qián Dēng Cǎi Jiǎo Píng 
Héng 

 Muslo de la pierna de soporte esta sobre el 
nivel horizontal  

 El pie de la pierna extendida que patea, toca el 
piso.  

Qián Jǔ Tuǐ Dī Shì Píng Héng 
 

Hòu Chā Tuǐ Dī Shì Píng Héng 

 El muslo de la pierna de soporte está sobre el 
nivel horizontal  

 Mano en la pierna de soporte  

Técnicas de 
Piernas 

Fēn Jiǎo 
Dēng Jiǎo 

 El talon de la pierna que patea está bajo el 
nivel de los hombros.  

Técnicas de 
Saltos 

Téng Kōng Fēi Jiǎo 

 Excede un paso de impulso  

 No ejecutada en el aire  

 El pie golpea bajo el nivel horizontal  

Téng Kōng Zhèng Tī Tuǐ  

 Excede 1 paso de impulso  

 No ejecutada en el aire  

 Dedos del pie que patea no hacen contacto 
con la frente (cabeza) 

 
Xuàn Fēng Jiǎo 
 180 ° 360° 540° 

 
Téng Kōng Bǎi Lián  

360° 450° 540° 

 Excede 1 paso de impulso  

 No se ejecuta en el aire  

 Grado de rotación insuficiente 

 Pie golpea bajo el nivel horizontal  
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Conexiones de 
Grados de 
Dificultad 

Conexión 
Dinámica + 
Dinámica 

Téng Kōng Fēi Jiǎo 
+Téng Kōng Bǎi Lián  

 360°, 450°, 540° 
 Paso de impulse ejecutado entre los saltos   

Conexión 
Dinámica + 

Estática 

Téng Kōng Zhèng Tī Tuǐ  
/ Xuàn Fēng Jiǎo 360°  

/ Téng Kōng Bǎi Lián 360°  
+ Qi Tiào Jiǎo Luò Dì  

 El pie de la pierna que golpea/patea no es el 
mismo que aterriza  

 El pie se desliza o rebota  

Conexión 
Dinámica + 

Estática  

Téng Kōng Fēi Jiǎo  
/ Xuàn Fēng Jiǎo  
180°, 360°, 540° 

/ Téng Kōng Bǎi Lián 
 360°, 540° 
+Tí Xī Dú Lì  

 El pie que patea y golpea no el el mismo que 
aterriza  

 El pie se desliza o rebota al aterrizar 

 El pie de la rodilla levantada toca el piso  

Téng Kōng Bǎi Lián  
360°, 450°, 540°  

+ Diē Chā  

 Los pies se deslizan (resbalan)  

 Los pies caen alternadamente (no simultáneos)  

 Uso de soporte adicional  

 Caída  

Dīshì Qián Dēng Cǎi Jiǎo Píng 
Héng 

/Qián Jǔ Tuǐ Dī Shì Píng Héng  
+ Tí Xī Dú Lì  

 
Hòu Chā Tuǐ Dī Shì Píng Héng  

+ Tí Xī Dú Lì  

 Durante la transición, el torso del cuerpo se 
desbalancea (oscila). 

 Grado de rotación insuficiente 

 La inclinación de la rodilla está bajo el nivel 
horizontal durante la transición de la conexión 

 El pie de la rodilla levantada toca el piso  

 El pie se desliza/resbala o rebota durante la 
posición Tí Xī Dú Lì.  

Conexión 
Estática + 
Dinámica 

Qián Jǔ Tuǐ Dī Shì Píng Héng  
+ Dēng Jiǎo / Fēn Jiǎo  

 
Hòu Chā Tuǐ Dī Shì Píng Héng  

+ Dēng Jiǎo /Fēn Jiǎo  

 El torso se desbalancea durante la transición  

 Pie de soporte se desliza/resbala o rebota  

 El pie de la pierna levantada hace contacto con 
el piso  

 

3.3.2. Estándares de Ejecución para Grados de Dificultad de Taijiquan y Taijijian 
3.3.2.1. Requerimientos Estándares para Grados de Rotación 

● Para las técnicas de salto de Grado de Dificultad con rotación seguidas por la conexión de 
dificultad Diē Chā, el cálculo del grado de rotación se basa en el ángulo formado por la 
línea extendida desde los dedos al talon del pie que patea (El pie que está en el mismo 
lado del que se está girando) en el momento del despegue y el ángulo formado por la 
pierna extendida en Die Cha en el momento del aterrizaje. La pierna extendida al 
aterrizar debe ser la pierna opuesta a la que golpeó durante la técnica de salto anterior. 

● Para las técnicas de salto con rotación que aterrizan en un solo pie, el cálculo del grado 
de rotación se basa en el ángulo formado por la línea extendida del dedo al pie en el 
momento del despegue y en el momento del aterrizaje. 

● Para conexiones entre Estáticas + Estáticas, el cáculo del Grado de Rotación se basa en el 
ángulo formado por la línea extendida de los dedos al talon del pie de la pierna de 
soporte antes de la rotación y el ángulo formado después de la rotación.  

3.3.2.2. Requerimientos Estándar para Pasos de Impulso  
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● Para las combinaciones 312A+324B, 312A+324C, el Segundo salto debe ser ejecutado 
inmediatamente después de aterrizar con ambos pies desde la técnica de salto inicial.  

● No debe haber pasos durante la ejecución de conexiones Estáticas + Estáticas. 
3.3.2.3. Requerimientos Estándar para Grados de Dificultad  

● Para la combinación 312A+324B (or 324C), el Grado de Dificultad de aterrizaje debe 
ser Diē Chā con la pierna izquierda extendida. 

● La conexion de Grado de Dificultad Diē Chā debe ser seleccionada como máximo una 
vez por rutina.  

3.3.2.4. Estándares de Evaluación 
● Cuando una técnica de Grado de Dificultad sea ejecutada sin éxito, tanto la conexión 

que lo precede como la posterior NO serán confirmadas.  
● Cuando se ejecute una conexión de Grado de Dificultad diferente a la registrada, 

ambas técnicas Grado de Dificultad y Conexión no serán confirmadas.  
● Para conexiones de dificultad de aterrizaje en un solo pie, el pie que aterriza debe ser 

el mismo que patea y golpea.  
● Las técnicas de balance y conexiones entre técnicas dinámicas y estáticas deben ser 

ejecutadas en estados sin movimiento.  

Sección 4 Evaluación de Coreografía 

1. Categorías, Contenidos y Códigos de Deducción para Coreografía (Tabla 2-2-3) 
 

Tabla 2-2-3 Categorías, Contenidos y Códigos de Deducción para Coreografía 

Categoría Contenidos y Criterios de Deducción  Código 

Contenido 

Por cada técnica obligatoria faltante en rutina opcional.  
Por cada técnica faltante/adicional en rutina obligatoria.  
Por cada instancia de alteración de parte de una técnica.  
Por cada creación propia en eventos tipo Taiji. 
0.20 serán descontados. 

80 

Rutinas Obligatorias: 
Perder o agregar pasos 

81 

Rutinas Obligatorias de nanquan: 
Por cada vocalización (grito) perdido o agregado  
0.20 serán descontados 

82 

Estructura y 
Composición 

Pausa inadecuada (no metódica): 
Estado estático (excluyendo técnicas de balance) mantenida por más de 3 segundos; 
Durante Taijiquan o Taijijian se considera pausa no metódica cuando se realiza antes de la 
ejecución de un Grado de Dificultad.   

83 

Rutinas Obligatorias:  
Para Eventos de Changquan y Nanquan (incluidas rutinas con armas), movimientos 
realizados en direcciones erradas sobre los 45°. Para eventos de Taijiquan y Taijijian 
movimientos realizados en direcciones erradas sobre 90°.  

84 

Música 
Eventos que requieren Acompañamiento Musical: 
Sin música o música que incluye vocalización  
0.50 serán descontados 

85 

Nota: Alterar la técnica obligatoria también se refiere a una técnica o posición que se ejecuta de manera confusa o desordenada, le faltan partes 
requeridas y, por lo tanto, no se reconoce como una técnica estandarizada de una rutina obligatoria u opcional  
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Apéndice:  Operación de Evaluación 

Sección 1 Requerimientos Básicos 

Los jueces de calificación deben ser competentes en la clasificación y codificación de las técnicas y 
movimientos de cada evento, incluida la memorización de métodos de confirmación y criterios de 
deducción para Grados de Dificultad; y cumplir con los requisitos básicos con respuesta oportuna, 
juicio preciso y funcionamiento correcto. 

Los jueces de puntuación deben prestar atención al ritmo del presentación del atleta, y comprender 
la compleidad de los elementos dinámicos (el movimiento en su totalidad), estáticos (observar la 
postura del atleta), las transiciones entre dinámica y estática (estática/dinámica/estática) y otros 
aspectos. Mientras observa errores de cualquier tipo. Los tres grupos de jueces de puntuación 
deben, de acuerdo con los deberes de sus respectivos cargos, asegurarse de juzgar de manera 
precisa y objetiva.  

Sección 2 Operación de Evaluación con Sistema Electrónico   

1. Jueces del Grupo A (Calidad de Movimientos) 

Los jueces del Grupo A califican de acuerdo con la calidad de los movimientos realizados por los 
atletas durante su desempeño. Si se encuentra algún error en el movimiento, los códigos de 
deducción deben confirmarse rápidamente y el código de deducción debe registrarse con precisión 
en el formulario de registro de puntuación de Calidad de Movimiento. Cuando el atleta completa el 
conjunto completo de movimientos de su rutina, los jueces del Grupo A deben ingresar el (los) 
código(s) de deducción en el orden correcto, presionando la tecla "Enter" para confirmar. 

Si un atleta comete múltiples errores al mismo tiempo en un movimiento, el orden de la deducción 
se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes métodos: 

✓ Deducción de los errores en el movimiento en primer lugar, seguido por los otros errores. 
✓ Deducción de los errores en técnicas de piernas en primer lugar, y luego las técnicas de 

manos. 
✓ Deducción de los errores en el movimiento del cuerpo del atleta, primero y luego en el 

movimiento del arma. 
2. Jueces del Grupo B (Desempeño General) 

Los jueces del Grupo B califican el Rendimiento/Desempeño General de la rutina de los atletas de 
acuerdo con los "los estándares de evaluación de tres niveles y nueve subniveles". Los puntajes 
finales del desempeño general se registran en el formulario de registro de puntuación del Grupo B. 
Cuando el atleta termina su desempeño, los jueces deben ingresar las puntuaciones en el teclado, 
presionando la tecla “Enter” para confirmar. 

3. Jueces del Grupo C (Grados de Dificultad) 

Los jueces del Grupo C califican según las técnicas y conexiones de Grado de dificultad registradas 
por un atleta en su rutina. Los jueces del Grupo C deben observar que las técnicas de Grado de 
dificultad y conexiones sean ejecutadas de forma sincrónica y en la secuencia correcta. Si las 
técnicas de Grado de dificultad y las conexiones son consistentes con las realizadas por los atletas y 
se ajustan exactamente a los criterios de evaluación, los jueces deben presionar la "Tecla de 
confirmación”; de lo contrario, los jueces deben presionar la" Tecla de no confirmación ". Después 
de completar todas las evaluaciones de las técnicas de Grado de dificultad, los jueces del Grupo C 
presionan la tecla "Enter" para confirmar y concluir su evaluación. 

4. Inspector de Rutina 
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El inspector de rutina debe verificar e inspeccionar todas las técnicas opcionales registradas o las 
rutinas obligatorias una por una en secuencia con las del desempeño real del atleta. Si coinciden, el 
inspector de rutina debe presionar la "tecla de confirmación"; si no, debe presionar la "tecla de no 
confirmación". Después de completar la revisión e inspección de la rutina completa del atleta, el 
inspector de rutina debe presionar la "tecla Enter" para confirmar y terminar la inspección. 

 
5. Juez Principal 

El Juez Principal reproduce el video de desempeño del atleta de acuerdo con las instrucciones del 
Inspector de Rutina y realiza una evaluación inmediata. Si se confirma que el atleta ha cometido 
errores de coreografía en su rutina, los códigos de deducción correspondientes a los errores se 
registrarán en la tabla de registros de inspección de rutina; Mientras tanto, los códigos de deducción 
también se ingresarán en el sistema electrónico de puntuación. Una vez que se completen estos pasos, 
el Juez Principal debe presionar la tecla "Enter" en el teclado para completar el procedimiento de 
evaluación. Si hubiera alguna deducción por errores o puntos otorgados por técnicas de grado de 
dificultad innovadoras, el Juez Principal deberá presionar la tecla "Enter" para confirmar después de 
asegurarse de que las evaluaciones son correctas. 

6. Cálculo y Publicación del Puntaje Final  

El sistema electrónico de puntuación calcula automáticamente la puntuación final del atleta de 
acuerdo con las conclusiones de la evaluación, y la puntuación final se muestra públicamente en las 
pantallas LED. 

Sección 3 Operación de Evaluación sin Sistema Electrónico   

1. Jueces Grupo A (Calidad de Movimientos) 

Los jueces del Grupo A califican de acuerdo con la calidad de los movimientos realizados por los 
atletas durante su desempeño. Si se encuentra algún error en el movimiento, los códigos de 
deducción deben confirmarse rápidamente y registrarse con precisión en el formulario de registro 
de puntuación de Calidad de Movimiento. Cuando finalice la rutina completa, los Jueces del Grupo A 
anotarán todos los códigos de deducción registrados en secuencia en el tablero de indicadores para 
que se muestren públicamente con el permiso del Juez Jefe. El Registrador de Puntajes recopila 
todos los resultados de cada juez de grupo A y realiza el conteo de los códigos de deducción que 
han sido deducidos por al menos dos jueces del grupo A. Calcula los puntos totales deducidos por la 
calidad de movimiento y luego los convierte en la puntuación final del atleta para Calidad de 
movimiento según las reglas. 

2. Jueces del grupo B (Desempeño General) 

Los jueces del Grupo B califican el desempeño general de los atletas de acuerdo con los estándares 
de calificación de "tres niveles y nueve subniveles". Los métodos de evaluación para el desempeño 
general de cada atleta seran determinados por la comparación secuencial de los puntajes otorgados 
por los Jueces del Grupo B, después que las puntuaciones sean registradas en el formulario de 
registro de puntuación para el Desempeño general, que se mostrará públicamente al recibir el 
permiso del Juez Jefe. El Registrador de Puntajes recopila todos los resultados de cada Juez del 
Grupo B y calcula el puntaje para el Desempeño general. 

3.Jueces del Grupo C (Grados de Dificultad) 

Los jueces del Grupo C otorgan una puntuación de acuerdo con las Técnicas de grado de dificultad y 
conexiones que los atletas han registrado. Los jueces del Grupo C deben observer que las técnicas 
de Grado de dificultad y conexiones registradas, se ejecuten de forma sincrónica y en la secuencia 



FEDERACIÓN CHILENA DE WUSHU 

Traducido por Elizette Toledo, Juez IWUF, Santiago Chile 2020 

correcta. Si las técnicas y conexiones de Grado de dificultad son confirmadas por los jueces del 
Grupo C de acuerdo con los criterios de evaluación, los jueces deben hacer una "√"; Si las técnicas y 
conexiones no están confirmadas, los jueces deben marcar una "X". Cuando la rutina completa haya 
finalizado, los jueces anotarán todos los resultados de confirmación de las técnicas y conexiones del 
Grado de dificultad en el tablero, que se mostrarán públicamente al recibir el permiso del Juez Jefe. 
El Registrador de Puntajes recopilará los resultados de la evaluación (confirmados por al menos dos 
personas al mismo tiempo) de cada Juez del Grupo C y calculará la puntuación final del Grupo C 
para cada atleta. 

4. Inspector de Rutina 

El inspector de rutina debe inspeccionar y verificar todas las técnicas opcionales registradas o las 
rutinas obligatorias una por una en secuencia con el desempeño real del atleta. Si las técnicas o 
movimientos se ejecutan correctamente, el inspector debe marcar una “√” para confirmar; Si alguna 
técnica o movimiento no se cumple o no cumple con los requisitos del acuerdo, el inspector debe 
marcar una "X". Cuando el atleta complete su rutina, los resultados registrados se pasarán al Juez 
Jefe para su confirmación final. 

5. Juez Principal 

El Juez Principal confirmará y mostrará el (los) código (s) de deducción de la coreografía de rutina, 
las deducciones por tiempo de ejecución de rutina / tiempo adicional, y agregará cualquier puntaje 
de bonificación por Grado de Dificultad Innovador en el tablero de puntajes. El Registrador de 
Puntajes contará todas las deducciones y calculará la puntuación final por separado. 

6. Cálculo y Publicación del Puntaje Final 

El Registrador de Puntajes calcula la puntuación final de cada atleta de acuerdo con las reglas y la 
registra en el tablero. 

 

 

 

 

 


